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INSTRUCCIONES

Estimado estudiante:

Este cuaderno contiene 8 pruebas de Ciencias Sociales diseñadas para conocer 
el avance en el logro de los objetivos educativos que su maestro o maestra ha 
planificado para cada uno de los meses de clases.

Cada prueba consta de preguntas de selección única y de respuesta escrita. 
Para contestar cada prueba debe utilizar una hoja adicional para que, de manera 
ordenada, resuelva cada uno de los problemas que se le presentan. No olvide 
entregar esa hoja adicional a su maestro o maestra ya que en ella reflejará la forma 
en que entiende cada situación.

Para contestar las preguntas de selección única, debe rellenar el círculo de la letra 
que corresponde a la respuesta correcta.

Las preguntas de respuesta escrita debe contestarlas en el espacio asignado a 
cada pregunta. No olvide escribir la respuesta a cada problema.

Al final de cada prueba está una tabla que le indica su desempeño en Ciencias 
Sociales de acuerdo con la nota que obtenga.

Interpretación de resultados

El nivel ¡nsatisfactorio le indica que aún no ha logrado los objetivos de la clase para 
ese mes y eso le obliga a estudiar nuevamente todos los temas tratados en clase.

El nivel Debe Mejorar le indica que ha logrado algunos de los objetivos de la clase 
para ese mes y de igual manera debe estudiar los contenidos que no entiende.

El nivel Satisfactorio le indica que está avanzando muy bien en el logro de los 
objetivos de la clase y que comprende todos los temas abordados.

El nivel Avanzado le indica que ha logrado TODOS los objetivos de la clase y puede 
resolver problemas con mayor grado de dificultad, si está en este nivel puede 
colaborar con sus compañeros y compañeras que se encuentran en el nivel 
Insatisfactorio o Debe Mejorar para que alcancen un mejor rendimiento en esta 
asignatura.
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Febrero y Marzo

¿Qué cualidad se demuestra cuando 
realizamos trabajos en equipo? 

¿Cómo se llama la autopista que conecta 
por honduras a los Océanos Pacífico y 
Atlántico? 

¿Cuál es el puerto marítimo de 
mayor importancia comercial en 
Centroamérica?

¿Con que símbolo representamos en un 
mapa a la ciudad capital? 

Acción familiar que valoriza a sus 
miembros: 

¿En qué placa tectónica se ubica el 
territorio hondureño? 

¿Cuál es la importancia de la 
ubicación geográfica de Honduras en 
Centroamérica? 

1

5
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7
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A. Integridad 

B. Honradez

C. Sociabilidad

D. Autoestima

A. Carretera del Sur.

B. Carretera Atlántica.

C. Canal Seco.

D. Canal de Panamá.

A. Puerto Cortés

B. Puerto Barrios

C. Puerto Limón

D. Puerto Bluefields

A. Están facultadas para producir y 
hacer cumplir las leyes.

B. Apoyan el crecimiento y desarrollo 
individual de la persona. 

C. Facilitan la creación de múltiples 
organizaciones sociales.

D. Eligen autoridades en elecciones 
democráticas y libres.

A. Atlántico

B. Nazca

C. Cocos

D. Caribe

A. Tiene sus fronteras delimitadas.

B. Tiene islas en el Océano Atlántico.

C. Es un paso terrestre obligatorio.

D. Carece de fronteras marítimas.

A.

C.

B.

D.
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Febrero y Marzo

Es un departamento del territorio nacional 
que se ubica en el este u oriente de 
Honduras: 

¿Cuál es el meridiano que sirve de límite 
entre los departamentos de Colon, 
Olancho y Gracias a Dios?  

¿Cómo se le llama, a la posibilidad de que 
ocurra un fenómeno externo y perjudicial 
en una región? 

Es el riesgo natural, más frecuente en el 
territorio hondureño: 

¿Qué actividad de prevención, se realiza 
antes de la temporada de tormentas 
tropicales? 

Es una característica de la ubicación 
geográfica de Honduras: 

¿Cuál es el departamento mas occidental 
de Honduras que tiene frontera terrestre 
con dos países centroamericanos?    

8

10

11

12

13

14

9

A. Gracias a Dios

B. Atlántida

C. Copán

D. Valle

A. Meridiano 85° Oeste. 

B. Meridiano Cero.

C. Meridiano 85° Este.

D. Meridiano de Greenwich.

A. Alerta 

B. Amenaza

C. Permeabilidad 

D. Vulnerabilidad

A. Volcanes

B. Tsunamis

C. Inundaciones

D. Granizadas

A. Atención médica a los afectados.

B. Distribución de alimentos a 
damnificados.

C. Traslado de las personas 
damnificadas.

D. Limpieza de cunetas y cauces de 
ríos.

A. Su cercanía a las regiones polares.

B. Pertenencia a la región tropical. 

C. Su lejanía a regiones costeras.

D. El desarrollo en zonas desérticas.

A. Cortés

B. Valle

C. Ocotepeque

D. Gracias a Dios
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Febrero y Marzo

Vertiente hidrográfica que incluye los ríos 
más largos y caudalosos de Honduras: 

¿Qué playas del norte de Honduras son 
visitadas por turistas centroamericanos?

Escriba tres razones de la importancia 
de las familias en el desarrollo personal 
y social.  

Escriba tres acciones que demuestren su 
responsabilidad como estudiante: 

15

16

17

18

A. Pacifico

B. Lago de Yojoa

C. Atlántico

D. Lago Amatitlan

A. Guayaba dorada.

B. Tela y La Ceiba.

C. El Edén y Cedeño.

D. Playa Grande.

A. 

B. 

C. 

A. 

B. 

C. 
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¿Cómo se llama a la buena relación 
existente entre los miembros de un aula 
de clases? 

Valor que damos a conocer, cuando 
procedemos con justicia, dando a cada 
quien lo que se merece:  

Tipo de comunidad predominante en el 
país, en donde las viviendas se encuentran 
bastante alejadas unas de otras:  

Actividades que realizamos para mejorar 
el medio ambiente:  

¿Cuándo se demuestra el valor de la 
solidaridad? 

¿Qué valor debe predominar para una 
buena relación entre las personas?  

¿Qué valor dan a conocer las personas 
que actúan con rectitud, honradez e 
integridad? 

¿Cómo se llama a la 
unión legal y de amor 
entre una pareja?   

1 6

7

8

5

3

4

2

A. Autoestima

B. Compañerismo

C. Autonomía

D. Parentesco

A. Equidad

B. Lealtad

C. Amistad

D. Libertad

A. Urbanas

B. Suburbanas

C. Rurales

D. Interurbanas

A. Desarrollar campañas de 
vacunación.

B. Asistir a los encuentros deportivos.

C. Participar activamente en el censo.

D. Reforestar y cuidar los árboles.A. Cuando ayudamos a nuestros 
semejantes.

B. Al ser honestos con nuestras 
amistades.

C. Cuando actuamos con justicia y 
equidad.

D. Al ser siempre puntuales y 
responsables.

A. El respeto

B. La autonomía

C. El trabajo

D. La honradez

A. Tolerancia

B. Libertad

C. Honestidad

D. Amistad

A. Familiaridad

B. Noviazgo

C. Amistad

D. Matrimonio
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¿Cuáles son las actividades económicas 
más importantes en el departamento de 
Islas de la Bahía?

Tipo de relieve más apropiado para las 
actividades agrícolas? 

¿Qué actividad económica impulsa la 
construcción de represas? 

¿Cómo se le llama al promedio de 
estados del tiempo atmosférico para un 
lugar y período determinado? 

¿Qué deber tienen los ciudadanos con la 
comunidad y el país? 

¿Qué deber ambiental tenemos, como 
miembros de una comunidad?  

¿Cuál es la característica de las 
comunidades urbanas?  

¿Qué problema económico afecta 
grandemente a la sociedad hondureña? 

9 14

15

16

10
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A. La agricultura intensiva e industria.

B. El turismo y la pesca.

C. La ganadería extensiva y la 
agricultura.

D. Los casinos y la banca.

A. Las tierras altas de los volcanes. 

B. Las playas en las costas.

C. Las tierras altas de las sierras.

D. Las planicies en los valles.

A. Las vías de comunicación terrestres.

B. La crianza y reproducción de 
ganado.

C. La generación de energía 
hidroeléctrica.

D. La extracción de minerales 
preciosos.

A. Clima

B. Viento

C. Temperatura

D. Presión atmosférica

A. Financiar la escuela privada.

B. Comprar artículos extranjeros.

C. Brindar atención médica gratis.

D. Pagar los impuestos a tiempo.

A. Donar libros a la escuela.

B. Cuidar las fuentes de agua.

C. Construir áreas de recreo.

D. Respetar a nuestros Padres.

A. La mayoría de terrenos son zonas 
de cultivo.

B. Viven pocas personas y se conocen 
entre sí.

C. Existen muchas casas, edificios y 
comercios.

D. Son zonas ricas en bosques y áreas 
verdes.

A. El desempleo de sus habitantes.

B. La disminución de su salud.

C. La crisis en la educación.

D. El incremento de las remesas.
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Escriba tres prioridades de todas las 
comunidades hondureñas: 

18

A. 

B. 

C. 

Actividad económica de gran importancia 
para el país, conocida como “la industria 
sin chimeneas”:  

17

A. Pesca 

B. Turismo

C. Minería

D. Agricultura
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¿Qué ventaja comunicativa se le facilita a 
Honduras en su comercio internacional? 

¿Qué característica posee el 
Departamento de Gracias a Dios? 

Ciudades hondureñas muy pobladas 
y ubicadas en el eje carretero 
interoceánico:   

¿Qué característica posee la industria 
maquiladora en nuestro país? 

¿Qué característica económica le 
corresponde a la región sur de Honduras? 

1 5

6

7

8

A. El tener muchos ríos navegables.

B. Poseer costas en ambos océanos.

C. El clima cálido, húmedo y lluvioso.

D. La frecuencia de relieves 
montañosos y fríos.

A. La mayor cantidad de población.

B. La menor densidad poblacional del 
país.

C. La menor separación poblacional.

D. La mayor cantidad de población 
urbana. 

A. San Pedro Sula–Siguatepeque–
Comayagua.

B. Tegucigalpa–Juticalpa–
Catacamas.

C. San Pedro Sula–Santa Rosa-
Ocotepeque.

D. San Pedro Sula–La Ceiba–Trujillo.

A. Produce la mayor variedad de 
computadoras para Honduras.

B. Fomenta la inversión en la 
construcción de carreteras.

C. Emplea a la mayor cantidad de 
personas en la costa norte.

D. Mejora la aplicación de las leyes 
laborales en el país.

A. Posee uno de los principales centros 
de la cultura maya.

B. Posee las mayores extensiones de 
cultivo de palma africana.

C. Tiene grandes extensiones de 
cultivos de banano y cítricos.

D. Produce la mayor cantidad de 
camarón para exportación.

¿Qué países tienen frontera marítima con 
Honduras? 

¿Qué consecuencia climática posee 
Honduras por su ubicación geográfica? 

¿Cuáles son las tres ciudades más 
pobladas de Honduras? 

2

3

4

A. México y Colombia.

B. Bahamas y Venezuela.

C. Puerto Rico y Haití.

D. Costa Rica y Panamá.

A. Pocas lluvias todo el año.

B. Climas húmedos todo el año. 

C. Climas cálidos todo el año.

D. Poca insolación todo el año.

A. Choluteca, Nacaome y San 
Marcos de Colón.

B. La Ceiba, Siguatepeque y 
Comayagua.

C. Tegucigalpa, San Pedro Sula  y El 
Progreso.

D. Juticalpa, La Esperanza y 
Catacamas.
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¿Qué características posee el recurso 
bosque en la región oriental o este de 
Honduras? 

Causa por la cual el turismo en el 
departamento de Islas de la Bahía se 
convirtió en la actividad económica más 
rentable? 

9

10

A. Facilita las comunicaciones y los 
medios de transporte.

B. Es el más explotado por los 
pobladores de la región.

C. Fue totalmente destruido en épocas 
recién pasadas.

D. Favorece la actividad minera y 
pesquera de la zona.

A. Sus bellezas naturales y excelentes 
playas.

B. La existencia de grandes 
construcciones mayas.

C. La existencia de bajos precios para 
el turista.

D. Sus amplios recursos mineros y 
petroleros.

Son los rubros de exportación que más 
divisas aportan a la economía hondureña:  

¿En qué departamento se encuentra el 
aeropuerto internacional Golosón? 

¿Qué característica hace relevante 
a Puerto Cortés dentro del territorio 
hondureño?   

¿Qué permiten a Honduras los medios de 
transporte marítimo? 

11

14

12

13

A. Banano y cacao.

B. Camarón y café.

C. Aceite y cítricos.

D. Azúcar y tilapia.

A. Comayagua

B. Islas de la Bahía

C. Atlántida

D. Francisco Morazán

A. La existencia de puertos libres de 
impuestos.

B. Ser la zona de mayor producción 
de bananos.

C. Su amplio movimiento comercial y 
marítimo.

D. La historia y arquitectura colonial 
más relevante.

A. Posibilitar la mayor cantidad de 
exportaciones.

B. Equilibrar la relaciones comerciales 
entre países.

C. Relaciones diplomáticas nacionales 
e internacionales.

D. El abaratamiento del turismo interno 
en el país.
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¿Cuál es la contribución de las 
organizaciones políticas al desarrollo de 
la participación ciudadana?  

Es una característica relevante de los 
grupos organizados en Honduras: 

¿Cuál es la extensión oficial del territorio 
hondureño? 

15

16

17

A. Fortalecen la democracia y la 
participación. 

B. Contribuyen a mejorar los recursos 
productivos.

C. Fomentan el desarrollo de la 
educación rural.

D. Promueven la industria, agricultura y 
comercio.

A. Contribuyen al subdesarrollo 
económico del país.

B. Persiguen metas e intereses 
comunes.

C. Contribuyen a destruir el medio 
ambiente.

D. Persiguen propósitos e intereses no 
definidos.

A. 112,492 km2

B. B. 112,088 km2

C. C. 121,879 km2

D. D. 141,345 km2

Escriba tres beneficios que ha traído 
la telefonía celular a la población de 
Honduras.  

18

A. 

B. 

C. 
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Cuando colaboramos con proyectos de 
beneficio social, demostramos nuestra: 

Es una norma higiénica vigente en la 
comunidad donde vivimos: 

Es una influencia directa de los organismos 
internacionales de crédito en el país: Es una característica común en todas las 

organizaciones: 

¿Cuál es la importancia de las buenas 
relaciones familiares,  interpersonales y 
valores humanos en la sociedad? 

Es un beneficio de las comunidades 
organizadas: 

Valores familiares importantes de ser 
promovidos: 

¿Qué importancia tiene para el país, el 
formar parte de las organizaciones de 
integración económica? 

Es una importancia de las organizaciones 
políticas del país: 

1 6

2
7

8
3

9

4

5

A. Sociabilidad

B. Caballerosidad

C. Generosidad

D. Honestidad

A. Mantener limpia de basura las calles. 

B. Entrar sin permiso a una casa ajena.

C. Organizar ferias patronales y locales.

D. Pertenecer al mismo partido político.

A. Aumento al combustible.

B. Devaluación de la moneda.

C. Elevar el salario mínimo. 

D. Privatización de empresas.

A. Organizar los partidos políticos.

B. Organizar torneos deportivos.

C. Promover comités de apoyo. 

D. Promover ferias del agricultor.

A. Facilitan la convivencia armónica 
entre sus miembros.

B. Organizan la vida social, cultural y 
artística.

C. Facilitan el respeto a los derechos 
humanos en el país. 

D. Aseguran el respeto a las leyes de 
la nación.

A. Gestionar proyectos de desarrollo.

B. Limpiar las calles de su comunidad.

C. Desarrollar cursos de computación.

D. Desarrollar programas de vivienda.

A. Respeto de horarios de clases.

B. Respeto a las leyes internacionales.

C. Cariño y solidaridad. 

D. Protección al entorno.

A.  El aumento de la deuda externa.

B. Devaluación del Lempira.

C. Obtener préstamos y donaciones.

D. Construcción de políticas locales.

A. Estimulan la democracia del país.

B. Fomentan la desintegración familiar.

C. Asignan dinero a los que más tienen.

D. Gestionan proyectos antropológicos.
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La Historia es importante para:  

¿Cuál es el objeto de estudio de la 
Historia? 

¿Qué fenómeno se puede analizar a 
partir de los conocimientos históricos? 

¿Qué caracterizó a la Edad Media dentro 
de la periodización histórica tradicional? 

10

11

12

13

A. Generar conocimiento erudito.

B. Que NO se cometan los mismos 
errores del pasado.

C. La cantidad de investigadores y 
ciencias que genera.

D. El conocimiento enciclopédico.

A. La producción y distribución 
económica.

B. La sociedad y clases sociales.

C. El Estado y las redes de poder 
político.

D. El pasado de la humanidad.

A. Las organizaciones políticas 
presentes.

B. Las crisis económicas actuales.

C. El proceso de independencia.

D. El crecimiento económico del país.

A. La evolución de la economía 
esclavista.

B. Un fuerte dominio de la iglesia sobre 
la sociedad.

C. La desaparición de las clases 
sociales.

D. El desarrollo de la economía 
capitalista de producción.

Sociedad que se caracterizó por la 
ausencia de la propiedad privada? 

Característica que marca la diferencia 
entre las organizaciones políticas, sociales 
y económicas: 

Es una etapa importante de la Historia de 
Honduras:  

¿Cuál es la importancia de contrastar los 
derechos humanos con las demás leyes?  

14

15

16

17

A. Primitiva

B. Esclavista

C. Feudal

D. Capitalista

A. Sus actividades filantrópicas.

B. Sus contribuciones económicas.

C. Sus aportes a la cultura y arte.

D. Su visión y misión organizacional.

A. El Socialismo

B. La Colonia 

C. El Comunismo

D. El Feudalismo

A. Evitar las contradicciones e su 
incumplimiento.

B. Asegurarles su conocimiento.

C. Conocer la relevancia de ellos 
sobre las demás.

D. Solicitar su inclusión en la ley.

Son valores importantes de las relaciones 
familiares: 

18

A. 

B. 

C. 
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Grupo étnico precolombino en Honduras, 
que ya desapareció: 

Grupo étnico que se caracterizó por su 
amplio desarrollo cultural y tecnológico: 

¿Qué situación dio ventaja a los españoles 
en la dominación de los pueblos indígenas 
de América? 

¿En qué consistió el sistema de la 
encomienda española? 

Personas de la época colonial ¿a quienes 
se les denominaba criollos? 

Son características básicas del proceso 
económico de la colonia: 

¿Cuál fue la causa que motivó el 
descubrimiento de América?   

¿Cómo se encontraba la ciudad Maya 
de Copán a la llegada de los españoles? 

1

2

7

8

9

3

4

5

A. Chorties

B. Cholula

C. Pech

D. Misquitos

A. Misquitos

B. Lencas

C. Tahuacas

D. Mayas A. La alta organización indígena.

B. La tecnología de guerra usada.

C. Las fuertes unidades indígenas.

D. La lealtad entre los españoles.

A. Impuestos para la protección de los 
barcos.

B. Reparto de indios para trabajar y 
evangelizar.

C. Permiso para comprar esclavos y 
ganado.

D. Compra y venta de tierras privadas 
y del Rey.

A. A los hijos de españoles e indias.

B. A los españoles residentes en 
América.

C. A los hijos de negros con indios.

D. A los españoles nacidos en América.

A. Encomienda y repartimiento. 

B. Independencia y federación.

C. Comisariato y cooperativas.

D. Referéndum y plebiscito.

A. El interés de las nuevas monarquías 
europeas.

B. El descubrimiento del hierro y la 
siderurgia.

C. La invención de los modernos 
mapamundis.

D. La búsqueda de nuevas rutas a las 
Indias.

A. En plena actividad productiva.

B. Dominando a los pueblos cercanos.

C. Abandonada y semidestruida.

D. Carecía de centros ceremoniales.

¿Qué acción realizo el líder indígena 
Cicumba en el valle del Ulúa? 

6

A. Dirigió la resistencia contra los 
españoles.

B. Ayudó a la población durante la 
inundación.

C. Sirvió de guía y traductor a los 
españoles.

D. Construyó la comunidad de Sulaco 
y Yoro.
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¿Qué caracterizó a la conquista española 
en Honduras y América? 

10

A. El respeto a los derechos de los 
indígenas.

B. Las mujeres españolas tuvieron 
mucha presencia.

C. La población indígena aumentó 
con rapidez.

D. Se desarrolló a través de la violencia 
y explotación.

Fue el grupo humano que más creció 
numericamente durante la época 
colonial:  

Institución que ejerció gran influencia en 
todos los aspectos de la vida colonial:  

¿Por que se caracterizaron los 
conquistadores ingleses

¿Cuál es la importancia de formar parte 
de los organismos de integración?  

¿Cuál es la importancia histórica y 
arqueológica de Yarumela? 

¿Por qué a los indígenas se les consideraba 
menores de edad?  

¿Qué característica económica tenían 
las sociedades indígenas hondureñas a 
la llegada de los españoles?  

11

12

13

14

15

16

17

A. Los Criollos

B. Los Españoles

C. Los Mestizos 

D. Los Indígenas

A. La Iglesia Católica. 

B. El Renacimiento. 

C. La Corona Inglesa. 

D. El Imperio Francés.

A. Solo se interesaban por los metales 
preciosos.

B. Se vinieron a vivir y producir 
permanentemente.

C. Pretendían regresar lo antes posible 
a su patria.

D. Solo les interesaba la amistad con 
los indígenas.

A. Establecer embajadas y consulados 
en todos esos países 

B. Aumentar las importaciones.

C. Mejorar las condiciones, 
económicas y sociales del país 

D. Hacer negativa la balanza 
comercial.

A. Ocupó los primeros lugares en 
producción de banano.

B. Fue la capital política de la época 
colonial.

C. Es un sitio de poblamiento 
protolenca.

D. Posee el mejor museo histórico del 
país.

A. Porque no tenían derecho de 
poseer bienes.

B. Debido a los tributos españoles en 
América.

C. Porque así no necesitaban un 
encomendero.

D. Debido a la ausencia de las leyes 
indígenas.

A. Disponían de una moneda común.

B. Desconocían la propiedad privada.

C. Aumentaban el comercio y la 
ciencia.

D. Cercaban sus propiedades 
territoriales.
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¿Cuál es la importancia histórica de la 
ciudad de Comayagua?   

18

A. Fue la primera capital de Honduras.

B. Se ubica en el centro del país.

C. Es la ciudad más grande y poblada.

D. Fue el puerto colonial más activo.
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¿Qué hizo Centroamérica después de la 
firma del acta del 15 de Septiembre de 
1821? 

¿Qué papel desempeñó la minería 
durante la Reforma Liberal?  

Causa que provocó la ruptura de la 
Federación Centroamericana:  

¿Quiénes fueron los grandes impulsores 
de la Reforma Liberal en Honduras? 

¿Por qué Don José Cecilio del Valle No 
firmó el acta de independencia del 15 de 
septiembre de 1821?      

¿Cuál fue el objetivo principal de la 
Reforma Liberal en Honduras? 

1 5

2

3

6

4

A. Procuró el desarrollo de sus industrias.

B. Se anexó al Imperio Mexicano.

C. Luchó por la separación de los 
países.

D. Buscó unirse a Estados Unidos.

A. Favoreció el desarrollo de la 
agricultura y la ganadería.

B. Estableció las bases de la industria 
siderúrgica del país.

C. Vinculó a Honduras con el mercado 
capitalista mundial.

D. Formuló la legislación necesaria 
para la nueva economía.

A. La disminución de las exportaciones.

B. La apertura comercial de los países.

C. El deterioro de la actividad agrícola.

D. La disputa por el poder y las guerras.

A. Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa.

B. Dionisio de Herrera y José Trinidad 
Reyes. 

C. José María Medina y Luis Bográn.

D. Francisco Morazán y José Trinidad 
Cabañas.

A. Estaba a favor de la independencia. 

B. Creía que no estábamos preparados 
para ser independientes. 

C. Era un funcionario del gobierno 
español acusado de traición.

D. Por su lealtad al Imperio Mexicano.

A. Reducción de los impuestos.

B. Aumento de las importaciones.

C. Reducción de las exportaciones.

D. Estímulo a la inversión extranjera.
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¿Qué nombre tomó Centroamérica 
después de su independencia absoluta? 

¿Qué grupo social impulsó la 
independencia de Centroamérica? 

¿Qué produjo la salida y muerte de 
Francisco Morazán en la Federación 
Centroamericana? 

¿En qué áreas de la ciudad se ubica la 
población que llega del campo?

¿Es un problema económico que tienen 
los diferentes grupos étnicos en Honduras?

¿Grupo étnico hondureño descendiente 
de los Mayas?   

Celebración especial que realizan los 
Lencas como parte de sus tradiciones: 

¿Qué acontecimiento dio inicio al período 
republicano de la historia hondureña? 

Beneficio de las remesas para la 
economía nacional:   

7

8

9

12

13

14

15

10

11

A. Provincias Unidas del Centro de 
América.

B. Repúblicas Libres de Centroamérica.

C. Estados Independientes de 
Centroamérica.

D. Provincias Autónomas de 
Centroamérica.

A. Los indígenas.

B. Los mulatos.

C. Los españoles.

D. Los criollos.

A. Fortalecimiento económico.

B. Desintegración política.

C. Desintegración legislativa. 

D. Fortalecimiento político.

A. En áreas de alto valor económico.

B. En las planicies.

C. En las orillas de los ríos y las 
pendientes de los cerros.

D. En el centro de la ciudad.

A. Pobreza extrema.

B. Buena salud.

C. Buena educación.

D. Tienen muchas tierras de cultivo.

A. Los Matagalpas.

B. Los Chortíes.

C. Los Tawahkas.

D. Los Chorotegas.

A. El Guancasco.

B. Ritual de la caza.

C. El Yancunú.

D. Danza de la lluvia.

A. Las guerras internas.

B. La independencia de España.

C. La separación de México.

D. La Reforma Liberal hondureña.

A. Permitir mejorar las exportaciones. 

B. Estimula la producción de artículos.

C. Produce mejores relaciones 
sociales.

D. Genera mayores divisas para el 
país.
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¿Cómo se califica el derecho a la vida en 
la Constitución de la República? 

¿Qué aspecto es de gran importancia 
para vivir en paz con nuestros semejantes? 

16

17

A. Como un elemento impersonal de 
la ley.

B. Como un derecho inviolable.

C. Como parte de la intangibilidad de 
la ley.

D. Como un derecho internacional.

A. Respetar el derecho ajeno.

B. Tolerar el delito de otros.

C. Exigir nuestros derechos.

D. Expresar nuestras ideas.

A. 

B. 

C. 

Escriba tres aportes culturales de los 
diferentes grupos étnicos de Honduras, a 
la cultura nacional. 

18
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¿Qué grupo representativo de la cultura 
nacional habita principalmente en la 
costa norte de Honduras?  

¿Qué símbolo patrio se utiliza para 
representar a nuestro país en eventos 
internacionales?  

¿En qué caso es correcto entonar el 
Himno Nacional?  

¿Qué parte del Escudo Nacional significa 
que todos los hondureños somos iguales 
ante la ley?  

¿Con qué acción se demuestra el civismo?  

Ave que representa un símbolo patrio 
de Honduras y que aparece en varios 
monumentos Mayas?  

¿Para quién se expresa las actitudes y 
valores del civismo?   

Institución encargada de proteger 
el patrimonio histórico y cultural de 
Honduras:  

1 5

6

7

3

8

4

2

A. Los Tolupanes.

B. Los Lencas.

C. Los Tawuahcas.

D. Los Garífunas.

A. El Mapa Nacional.

B. La Flor Nacional.

C. El Árbol Nacional.

D. La Bandera Nacional.

A. En cada partido de Liga Nacional.

B. Al cruzar la frontera del país.

C. En la elección de Miss Honduras.

D. En toda festividad cívica.

A. El triángulo equilátero.

B. El arco iris.

C. El cuerno de la abundancia.

D. El sol naciente.

A. Estudiando durante el recreo.

B. Respetando los símbolos nacionales.

C. Destacando en un deporte.

D. Prestando atención en la enfermería.

A. La Lechuza.

B. El Águila Arpía.

C. El Gavilán.

D. La Guara Roja.

A. Nuestro país.

B. La escuela.

C. Selección.

D. El colegio.

A. Secretaría de Educación Pública.

B. Instituto Hondureño de Antropología 
e Historia.

C. Secretaría de Gobernación y 
Justicia.

D. Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos.
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¿Por qué el pino fue escogido como el 
Árbol Nacional?  

¿Cuál es el mérito histórico que le 
corresponde a Lempira? 

9

10

A. Posee los mejores precios.

B. Es el árbol más abundante en 
Honduras.

C. Tiene la madera más cara.

D. Es un árbol que pasa verde todo el 
año.

A. Haber trazado el Mapa de Honduras.

B. Ser el primer defensor de la 
soberanía nacional.

C. Ser el primer Jefe de Estado.

D. Haber redactado y firmado el Acta 
de Independencia.

Hondureño que fundó la primera 
universidad del país. 

Ilustre poeta hondureño autor del poema 
“Los pobres”:  

¿Qué característica corresponde al ilustre 
hondureño Salvador Moncada?      

11

12

13

A. José Trinidad Cabañas.

B. Francisco Morazán.

C. Dionisio de Herrera.

D. José Trinidad Reyes.

A. Nelson Merren.

B. José Adán Castelar.

C. Roberto Sosa.

D. Pompeyo del Valle.

A. Científico de gran aporte a la 
medicina mundial.

B. Ganador del premio Casa de las 
Américas.

C. Poeta de reconocido prestigio 
internacional.

D. Escultor y pintor de gran fama 
internacional.

Función primordial de las organizaciones 
patronales:  

Es una ventaja de los patronatos 
comunales: 

14

15

A. Administrar nuestros impuestos.

B. Servir de nexo entre la comunidad y 
el gobierno municipal.

C. Administrar la justicia y sancionar.

D. Proporcionar los servicios básicos a 
las comunidades locales.

A. Elimina la justicia tardía y sin resolver.

B. Reducen las enfermedades 
contagiosas.

C. Facilita la solución de problemas 
locales.

D. Disminuyen el precio de los 
productos. 
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Es una contribución cultural de los grupos 
étnicos de Honduras:  

16

A. Ayudan al decrecimiento 
económico del país.

B. Promueven la gran industria 
nacional.

C. Fortalecen nuestra identidad 
nacional. 

D. Promueven concursos de belleza 
nacional.

Escriba tres razones para visitar sitios de 
interés históricos de su comunidad.        

Elabore tres conclusiones sobre la 
importancia de convivir en una cultura 
de paz: 

17

18

A. 

B. 

C. 

A. 

B. 

C. 
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¿Qué representa la agricultura para la 
población rural hondureña?  

¿Qué caracteriza a la agricultura de 
subsistencia en nuestro país?

¿Cuál es la institución encargada de 
regular la actividad minera en Honduras?  

Actividad económica que constituye 
un ejemplo de la industria reproductiva 
hondureña:  

Actividad económica que es dominante 
en las áreas urbanas: 

¿Ventaja que tiene la industria de la 
maquila, al instalarse en el Valle de Sula? 

¿Cuáles son los principales cultivos de la 
región sur de Honduras?  

1

3

4

5

6

7

8

A. La principal actividad económica.

B. La causa de la pobreza nacional.

C. La actividad económica 
secundaria.

D. La actividad económica de las 
mujeres.

A. El uso de una gran extensión de 
tierras.

B. Es exclusivamente para la 
exportación.

C. La utilización de técnicas 
rudimentarias.

D. Es de gran productividad 
económica.

A. El Instituto Nacional de Estadísticas.

B. Instituto de Geología y Minas.

C. La Dirección General del Ambiente.

D. El Instituto de la Propiedad y Catastro 
Nacional. 

A. Granjas camaroneras.

B. Industria cementera.

C. Maquila de textiles.

D. Industria química.

A. La agricultura de subsistencia.

B. La actividad comercial.

C. La ganadería caballar y mular.

D. La industria de la minería.

A. Aumento de impuestos.

B. Paga altos salarios.

C. Organiza y fortalece sindicatos.

D. Su proximidad a Puerto Cortés.

A. Banano, Coco y Pina.

B. Malanga, Patastes y Cebolla.

C. Caña de azúcar, Melón y 
Camarones.

D. Palma Africana, pina y Cocos.

Cultivos que son predominantes en la 
costa norte de Honduras:  

2

A. Melón y marañón.

B. Frijoles y maíz.

C. Banano y palma.

D. Papas y fresas.

Problemas socioeconómicos que afectan 
a nuestro país

9

A. Desempleo y subempleo.

B. Reducción de importaciones. 

C. Crecimiento de las remesas.

D. Aumento del analfabetismo.
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¿Qué institución del Estado representa al 
Poder Judicial? 

¿Cuál es la organización que agrupa a 
las ONG`s en Honduras?

¿Cuál es la importancia de la ONG`s en 
Honduras? 

¿Cuales son los partidos políticos 
presentes más antiguos en Honduras?  

1410

11

12

A. La Presidencia de la República.

B. El Congreso Nacional.

C. El Tribunal Superior de Cuentas.

D. La Corte Suprema de Justicia.

A. BANAFOM 

B. FOPRIDEH

C. CODEH

D. ONU

A. Estimulan las importaciones.

B. Reducen los impuestos.

C. Aumentan el salario mínimo.

D. Impulsan el desarrollo integral y 
sostenible.

A. Liberal y Libre

B. UD y Libre

C. Liberal y Nacional

D. PINU y UD

Son mecanismos de participación 
ciudadana establecidos en la 
Constitución de la República: 

15

A. Plebiscito y el referéndum.

B. Ahorro, crédito y préstamo.

C. Las elecciones municipales.

D. Las organizaciones públicas.

Tipo de Estado que posee Honduras: 16

A. Estado Monárquico.

B. Estado Republicano.

C. Estado Absolutista.

D. Estado Religioso.

Escriba el nombre de tres partidos políticos 
de Honduras. 

17

A. 

B. 

C. 

¿Cuál es la principal responsabilidad del 
Poder Legislativo Hondureño? 

13

A. Aplicar y sancionar en base a las 
leyes.

B. Coordinar y planificar acciones del 
Estado.

C. Emitir las leyes que regulan la 
sociedad.

D. Dirigir las Fuerzas Armadas de 
Honduras.
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Escriba tres aspectos enunciados en la 
Constitución hondureña sobre el período 
de gobierno de los presidentes del país.

18

A. 

B. 

C. 



Estos materiales son posibles gracias al apoyo técnico del Proyecto Mejorando el Impacto al 
Desempeño Estudiantil de Honduras (MIDEH) financiado por pueblo y gobierno de Estados Unidos 
de América a través de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
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