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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 característica  geográfica de 
Honduras, es a la vez una ventaja 
comercial? 

1

A. Favorecer los desarrollos 
tecnológicos y artísticos.

B. Su clima caliente favorece las 
actividades humanas.

C. Poseer costas en los Océanos 
Atlántico y Pacífico.

D. Sus montañas fomentan la 
construcción de caminos. 

¿En qué valle de Honduras han cultivado 
una fuerte producción de vegetales 
chinos para la exportación? 

¿En qué lugar de Honduras se cultiva trigo 
y frutas de clima frío?

¿Qué continente se encuentra en los 
cuatro hemisférios? 

¿A qué se refiere la vocación personal? 

¿Qué proporciona la educación en el 
desarrollo laboral del individuo? 

¿Que importancia tiene para nuestro 
futuro, la construcción del proyecto de 
vida? 

¿Qué ventaja geopolítica posee Honduras 
por su ubicación? 

2

4
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6
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3

A. Comayagua

B. Aguán

C. Choluteca

D. Sula 

A. La llanura costera atlántica.

B. El valle de Otoro.

C. La meseta de La Esperanza.

D. El valle del Aguán.

A. América          

B. Oceanía

C. Europa

D. África 

A. La habilidad manual con que 
nacemos.

B. El conocimiento adquirido por 
experiencia.

C. La inclinación sentida por una 
profesión.

D. El estudio realizado en las 
universidades.

A. El título indispensable para poder 
optar a la plaza.

B. Las habilidades para desenvolvernos 
de manera eficiente.

C. Las recomendaciones laborales 
que nos solicitaran.

D. El valor requerido al desempeñarnos 
en un trabajo nuevo. 

A. Nos propone un método de ahorro 
y crédito personal y familiar.

B. Organiza las acciones futuras para 
el logro de nuestras metas.

C. Nos indica fechas familiares y 
personales  importantes.

D. Diseña nuestra manera de realizar 
estudios y trabajos.

A. Posee excelentes relaciones 
diplomáticas y comerciales.

B. Tiene los impuestos aduaneros más 
bajos de la región.

C. El uso del pasaporte 
centroamericano facilita el tránsito.

D. Es el paso obligatorio entre América 
del Norte y del Sur.
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Febrero y Marzo

¿Qué continente tiene mayor extension 
latitudinal? 

Se le considera un riesgo NO natural  que 
afecta a la sociedad humana:   

Es un riesgo natural frecuente en Honduras 
y Centroamérica: 

¿Qué productos de importación son 
necesidades estratégicas para la 
economía hondureña? 

¿Que continente tiene dispersos sus 
territórios? 

¿A que continente se denomina “la gran 
península de Asia? 

¿Cuáles son los países que se comunican 
con el Eurotunel? 

Es el continente donde existen dos zonas 
productoras de huracanes: 

9 14

15

16
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12

13

A. América

B. Oceanía

C. Europa

D. África 

A. Huracanes

B. Sismos

C. Inundaciones

D. Guerras

A. Contaminación industrial.

B. Contaminación toxica.

C. Guerras civiles.

D. Inundaciones.

A. Gasolina, diesel y gas.

B. Alimentos y cereales.

C. Automóviles y motos.

D. Productos químicos.

A. América

B. África 

C. Oceanía

D. Europa

A. América

B. Oceanía

C. África 

D. Europa

A. Francia e Islandia.

B. Alemania y Escocia.

C. Francia e Inglaterra.

D. Bélgica e Islândia.

A. América

B. Oceanía

C. Europa

D. África 

Escriba tres ventajas geopolíticas que 
posee el territorio hondureño. 

Escriba tres habilidades que le permita 
identificar su vocación profesional. 

17

18

A. 

B. 

C. 

A. 

B. 

C. 
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¿Cuál es la ciudad de Honduras en la que 
se emplea en mayor cantidad a personal 
industrial?

¿Cuál es el elemento principal de la 
expansión económica en China? 

¿Cuál es la principal fuente de ingresos 
para los países del Golfo Pérsico? 

¿Qué país es el mayor productor de oro y 
diamantes del mundo?        

¿Qué característica posee el arroz en la 
dieta de la población de Asia? 

Es una actividad social e individual que 
promueve el uso racional de los recursos 
naturales y de los servicios públicos:  

¿Qué continente tiene la población más 
urbanizada e industrial? 

Para alcanzar un alto grado de desarrollo 
personal y profesional se necesita:    

La relación existente entre agricultura 
y áreas rurales y entre la industria y las 
ciudades expresa:  

1

2

3

4

5

9

6

7

8

A. Juticalpa

B. San Pedro Sula

C. Catacamas

D. Choluteca

A. Economía exclusivamente agrícola.

B. Crecimiento económico actual.

C. Primer exportador del mundo.

D. Exportación de automóviles.

A. La explotación petrolera.

B. La pesca artesanal y turística.

C. La industria siderúrgica.

D. La agricultura de subsistencia.

A. Alemania

B. Australia

C. Sudáfrica

D. Nigeria

A. Es el cereal menos consumido.

B. Es menos nutritivo que el maíz.

C. Sustituyó al consumo del trigo.

D. Es el cereal mas consumido. 

A. La limpieza de nuestras casas.

B. El ahorro en el consumo del agua.

C. El ornato de nuestras casas.

D. La compra de la energía eléctrica.

A. América

B. Europa 

C. África

D. Asia

A. Compartir el conocimiento.

B. Dedicar tiempo al estudio y trabajo.

C. Pertenecer a una organización 
sindical.

D. Asistir a eventos culturales y 
educativos.

A. La vinculación entre las 
características geográficas y las 
actividades económicas. 

B. El vinculo entre los trabajos de la 
población y los lugares donde les 
gusta trabajar.

C. La vinculación entre las sociedades 
humanas y el tipo de trabajos que 
se le asigna.

D. El vinculo entre los niveles de 
desarrollo humano y las actividades 
económicas.



A
b

ril

Abril
Prueba Formativa Mensual Ciencias SocialesGrado9o

6

En la división internacional del trabajo, 
los hondureños podemos competir en 
el mercado mundial, con los siguientes 
productos: 

Los países denominados “los tigres 
asiáticos” son conocidos por su 
producción: 

¿Qué aspectos geográficos toman 
en cuenta las personas que realizan 
actividades turísticas? 

¿A qué se dedica la población que vive 
cerca del Polo Norte?  

¿Qué relación se expresa al observar el 
consumo de arroz en Asia, trigo en Europa  
y maíz en América? 

Es una actitud responsable y participativa 
en la protección del ambiente: 

Es el propósito de las organizaciones 
sociales, políticas y económicas del 
mundo:   

10

11

14

16

15

12

13

A. Café, tilapia, camarones  y banano.

B. La industria del calzado y la moda.

C. La producción de carros y motos.

D. Trigo, arroz, uvas  y manzanas.

A. Maquiladora industrial.

B. Agrícola de alimentos.

C. Tecnológica de punta. 

D. Minera y metalúrgica.

A. Clima y belleza paisajística.

B. Calidad de centros hoteleros. 

C. Precios bajos en el transporte.

D. Excelentes servicios de guías.

A. A la agricultura y la caza.

B. Al turismo y la agricultura.

C. A la industria y la agricultura.

D. A la caza y la pesca. 

A. Las diferencias alimenticias y 
nutricionales según preferencia.

B. Las comidas y su consumo según 
climas.            

C. Las actividades económicas, la 
dieta y la geografía del lugar.

D. Los continentes y las personas 
diferentes.

A. Pagar nuestros impuestos 
puntualmente.

B. Votar en las elecciones 
presidenciales.

C. Reforestar y cuidar nuestros 
bosques. 

D. Actualizarse en el uso de la 
tecnología.

A. Colaborar con el desarrollo 
humano de los países del mundo.

B. Asegurar capitales y préstamos 
para la compra de vehículos.

C. Obtener ayudas y alimentos en 
caso de riesgos y desastres.

D. Promocionar el No uso de drogas y 
los equipos deportivos.

Describe qué te permitirá obtener la 
profesión y el trabajo que deseas en el 
futuro: 

17

A. 

B. 

C. 
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Ahora que estas en noveno grado, señale 
tres tareas urgentes que tienes en tu 
proyecto profesional de vida:   

18

A. 

B. 

C. 
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¿Cuál es el país más extenso de Europa? 

¿Cuál es el desierto más grande de Asia? 

Es el país más extenso de Oceanía: 

¿Qué característica es propia del desierto 
del Sahara?  

¿A qué continentes le sirve de límite 
fronterizo los Montes Urales? 

1

2

7

8

9

A. República Yugoslava

B. Turquía

C. La Federación Rusa

D. Francia

A. Irán

B. Gobi

C. Hindú

D. Arábigo A. Nueva Zelanda 

B. Australia

C. Togo

D. Fidji

A. Es el más caluroso del mundo.

B. Es el más seco de todos.

C. Es el más grande del planeta. 

D. Es el más frío y húmedo.

A. Asia y Oceanía. 

B. África y Europa.

C. América y Asia.

D. Europa y Asia.

¿Qué clima predomina en África? 3

A. Polar.

B. Desértico.

C. Templado.

D. Mediterráneo.

¿Cuál es el principal recurso con que 
cuenta una institución o país? 

4

A. El capital humano.

B. Los edificios.

C. Las normas y leyes.

D. El dinero. 

¿Cuál es el monte de mayor elevación 
del planeta? 

5

A. Kilimanjaro.

B. Cárpatos.

C. Everest.

D. Elbruz.

¿Qué importancia política tiene la 
cadena montañosa de los Pirineos?

6

A. Sirve de refugio para animales 
salvajes.

B. Sirve de línea divisoria entre España 
y Francia.

C. Es utilizada en el invierno para 
esquiar.

D. Es lugar de yacimientos de metales 
preciosos.
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Es una característica del río Nilo: Antigua cultura que floreció en África: 

¿Qué río drena la mayor parte del territorio 
de Alemania? 

¿Qué beneficio tiene la inmigración para 
sociedades desarrolladas y envejecidas? 

¿Qué región del mundo es la que atrae 
mayor cantidad de inmigrantes? 

¿Qué región del mundo expulsa 
población? 

Es una característica propia del Vaticano? 

Es una característica del poblamiento 
australiano:

10 13
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A. Menos contaminado. 

B. Más caudaloso.

C. Menos navegado.

D. Más extenso.

A. Mesopotamia

B. Normandos

C. Egipto

D. Roma 

A. Sena

B. Oder 

C. Rhin

D. Elba

A. Envejecimiento de la población.

B. Rejuvenecimiento de la población.

C. Aumento de la  mortalidad.

D. Disminución de la natalidad.

A. África

B. Este asiático

C. Norteamérica y Europa

D. Caribe americano

A. Norteamérica

B. Oceanía

C. Europa

D. Latinoamérica

A. País con una gran extensión territorial.

B. Sede de las autoridades e 
instituciones de la Iglesia Católica.

C. País más industrializado de toda 
Europa.

D. Lugar de desarrollo a gran escala 
en la investigación científica.

A. A. Llegada de colonizadores 
Americanos.

B. Amplia participación de la 
población europea.

C. Masiva invasión de inmigrantes 
africanos.

D. Destrucción intencionada de la 
población nativa.
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¿Cuál es la importancia del derecho al 
trabajo? 

18

A. Crea solidaridades entre los 
miembros de la familia.

B. Permite a la persona ser útil al 
desarrollo del país y su familia.

C. Desarrolla la formación de valores 
en los habitantes.

D. Facilita la obtención y acumulación 
de recursos institucionales. 
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¿Durante qué revolución se declararon los 
derechos del hombre y del ciudadano? 

¿Por qué los Derechos Humanos No se 
pueden quitar, NI transferir a otra persona? 

¿Qué objetivo final se pretende lograr con 
el ejercicio de los derechos políticos? 

¿De que tratan los derechos civiles y 
políticos de primera generación? 

1

2

3

4

A. Francesa

B. Industrial

C. Cubana

D. Rusa

A. Son imprescriptibles.

B. Son inalienables.

C. Son universales.

D. Son ilimitados.

A. Disminuir el número de votantes en 
blanco.

B. Reconocer la existencia de partidos 
políticos.

C. Difundir las ventajas de la soberanía 
popular.

D. Contribuir a fortalecer la democracia 
y la paz.

A. Del trabajo y los derechos laborales 
de los trabajadores.

B. Protección de la vida y derechos 
del ser humano.

C. Derechos colectivos que 
proporciona el Estado.

D. Derechos relativos a la salud y a la 
educación.

¿A qué se refieren la segunda generación 
de los derechos económicos, sociales y 
culturales? 

¿De qué tratan los derechos de los 
pueblos o de tercera generación? 

¿Por qué se afirma que Honduras es un 
Estado de Derecho? 

5

6

7

A. A los derechos de los diferentes 
pueblos y naciones.

B. A los derechos individuales 
otorgados por el Estado.

C. A los derechos colectivos que 
benefician a todos.

D. A transmitir los ideales del bien 
común a las minorías.

A. De la inviolabilidad del domicilio y 
de las comunicaciones.

B. Del conjunto de derechos 
individuales y colectivos otorgados 
por el Estado.

C. De la libertad, la seguridad y la 
integridad personal y familiar.

D. De los derechos relacionados con 
el desarrollo de las naciones y sus 
habitantes.

A. Disminuye los riesgos de la 
inseguridad ciudadana.

B. Posee la institucionalidad y 
autoridades para funcionar como 
Estado.

C. Defiende la soberanía popular y 
nuestra democracia.

D. Respeta leyes, derechos 
individuales y colectivos de sus 
ciudadanos.
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Es un derecho civil:

¿Qué derecho político establece nuestra 
Constitución? 

Es un derecho social: 

Derecho cultural que se establece en 
nuestras leyes: 

¿Cuál es un derecho económico de 
nuestra legislación? 

¿Cuál es la importancia de periodizar la 
Historia? 

¿Qué derecho establecen nuestras leyes 
respecto a los pueblos indígenas? 

¿Qué procuran los derechos humanos 
respecto a las mujeres? 

¿Qué busca el Estado con las personas 
que poseen necesidades especiales? 

8

9

10

11

12 16

13

14

15

A. Igualdad ante la ley.  

B. Derecho a la vida.

C. A un medio ambiente sano.

D. Derecho a la paz.

A. Elegir y ser electo.

B. Conservar el honor.

C. Poseer trabajo y salario.

D. Recibir atención de salud.

A. La legítima defensa.

B. El libre tránsito.

C. El desarrollo.

D. La salud. 

A. Educación

B. Privacidad 

C. Inocencia

D. Vivienda

A. Determinación de los pueblos.

B. Trabajo y salario digno.

C. Educación y cultura.

D. Legítima defensa.

A. Permiten comprender el pasado.

B. Cuentan la aparición de la sociedad 
humana.

C. Narran el origen de la humanidad.

D. Explican la importancia de la religión 
Católica.

A. Al libre tránsito.

B. A la igualdad.

C. Al desarrollo.

D. A la petición.

A. Proteger, conservar y manejar 
adecuadamente su ambiente.

B. La realización plena e integral en 
igualdad de oportunidades.

C. Garantizar la igualdad de derechos 
de su cónyuge y sus hijos.

D. Prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia en su sociedad.

A. Disminuir la discriminación y lograr 
su plena realización.

B. Respeto a su identidad social y 
cultural.

C. Respetar su vida, su defensa y la 
rehabilitación social.

D. Transmitir valores de la identidad 
nacional.
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¿Qué periodo de la historia de Honduras 
coincide con la periodización moderna 
de la Historia Universal? 

¿En qué contribuyó el acta de 
independencia de los EE UU a la historia 
de los derechos humanos? 

17

18

A. Prehistoria

B. Contemporánea

C. Independiente

D. Colonial

A. Creó los derechos humanos del 
hombre latinoamericano.

B. Estableció organizaciones 
internacionales de derechos 
humanos.

C. Fortaleció los derechos a la vida, la 
libertad y la igualdad.

D. Creó el acta de donde se redactó 
la independencia de América
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¿Qué sistema económico sirvió de marco 
a las primeras civilizaciones del mundo 
antiguo? 

¿En qué consistía el vasallaje feudal? 

Autor del modelo tradicional positivista 
de la Historia: ¿Qué papel desempeñaron los nobles 

durante el modo de producción feudal? 

¿Cuál era la base del poder y prestigio en 
la Economía Feudal? 

¿Qué fase del capitalismo es creada por 
circulación monetaria? 

¿Cuál fue la institución más influyente en 
la Edad Media? 

Según el modelo materialista de la 
Historia, ¿En qué etapa No existían las 
clases sociales? 

¿Qué hecho relevante ocurrió en la Edad 
Moderna? 

¿En qué período de la humanidad el 
hombre elaboró herramientas de  piedra? 

1 6

2

7

8

9

10

3

4

5

A. El modo de producción feudal.

B. El modo de producción capitalista.

C. El modo de producción esclavista.

D. El modo de producción socialista.

A. El derecho de vivir, cazar y cultivar 
en las tierras del Rey.

B. La relación de señores feudales y 
siervos para trabajar las tierras.

C. La obligación de los señores 
feudales de defender al país.

D. El reparto de tierras y haciendas 
durante la colonización española.

A. Carlos Marx. 

B. Federico Engels.

C. Max Weber.

D. Augusto Comte.

A. Eran los dueños de los esclavos.

B. Servían como clase trabajadora.

C. Eran la clase del poder dominante. 

D. Servían de obreros en las fábricas. 

A. La acumulación de dinero.  

B. El comercio de puertos marítimos 

C. La construcción de empresas.

D. El control y posesión de las tierras.

A. Industrialización

B. Mercantilismo

C. Globalización

D. Monopolismo

A. El núcleo familiar.

B. La Iglesia Católica.

C. El ejercito liberador.

D. La escuela primaria.

A. Sociedad primitiva.

B. Esclavismo.

C. Sociedad capitalista.

D. Feudalismo.

A. La Revolución Rusa.

B. El Tratado de Paz de Versalles.

C. La Santa Inquisición.

D. El descubrimiento de América.

A. Clásico

B. Paleolítico

C. Mesolítico

D. Neolítico
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¿Qué acción desarrolló la Santa 
Inquisición durante la Edad Media? 

¿Cuál fue la forma de gobierno 
predominante en la Edad Media? 

¿Qué países formaron parte de la Triple 
Alianza en la Primera Guerra Mundial? 

¿Qué arma altamente destructiva se 
ensayó en la Segunda Guerra Mundial? 

Característica de la segunda guerra 
mundial: 

Fue el cambio político y social  más 
importante de Europa en los fines del 
siglo XVIII: 

11

12

16

17

18

13

A. Expulsar a los moros.

B. Evangelizar personas.

C. Combatir las herejías.

D. Imponer orden político.

A. República Unitaria.

B. La Oligarquía.

C. República Federal.

D. La Monarquía.

A. Grecia, Holanda y Suiza.

B. Italia, Turquía y Alemania.

C. Rusia, Estados Unidos e Irak.

D. Francia, Inglaterra y Polonia. 

A. La bomba atómica. 

B. La bomba de napalm.

C. Los misiles dirigidos.

D. La ametralladora. 

A. Usos de gases venenosos y 
ametralladoras.

B. Conflictos entre países capitalistas y 
socialistas de la guerra fría.

C. Empleo masivo de la tecnología 
satelital.

D. La mayor cantidad de pérdidas 
humanas registrada en la Historia.

A. Revolución Francesa.

B. Revolución Rusa.

C. Revolución Americana.

D. Revolución China.

Lección histórica aprendida de las dos 
guerras mundiales, así como de los 
conflictos bélicos: 

14

A. Son eventos benéficos para el 
desarrollo de la humanidad.

B. Los conflictos y guerras tienen como 
origen situaciones económicas.

C. Son eventos necesarios para el 
desarrollo de la vida  política.

D. Los contendores se benefician de 
los procesos de guerra y conflicto.

¿Cuál debe ser nuestra actitud personal 
respecto a la cultura hondureña y 
mundial? 

15

A. Demostrar la identidad, pertenencia, 
orgullo y respeto a la diversidad.

B. Aprender y memorizar todo lo 
relativo a las culturas mundiales.

C. Reconocer la importancia de la 
cultura moderna y desvalorizar la 
vieja.

D. Demostrar las diferencias entre 
culturas y valorar solo la nuestra.



A
g

o
st

o

Agosto
Prueba Formativa Mensual Ciencias SocialesGrado9o

16

¿Cuál fue el objetivo de los movimientos 
obreros durante la Revolución Industrial? 

1

A. Consolidar la burguesía.

B. Mejorar condiciones sociales del 
trabajador.

C. Optar a cargos políticos.

D. Expropiación de las tierras a los 
campesinos.

¿Qué maravilla del mundo antiguo es 
un legado de la cultura egipcia a la 
humanidad? 

Causa fundamental de la pobreza en 
Honduras y Centroamérica:

¿Con qué proyecto nacional se inició la 
deuda externa en Honduras? 

Es el tipo de deuda contraída por el 
gobierno con instituciones económicas 
del mismo país: 

¿Quién era el presidente de Honduras 
cuando se inició la deuda externa? 

¿Por qué crece permanentemente la 
deuda externa de nuestro país? 

Documento legal más importante de la 
antigua Mesopotamia: 

¿Qué movimiento social y político buscó 
revivir la cultura y el arte de la civilización 
griega? 

Invento de la Edad Media que 
permitió reproducir y difundir las ideas 
renacentistas: 

2

6

7

8

9

10

3

4

5

A. Jardines colgantes.

B. El Faro de Alejandría.

C. Templo de Artemisa.

D. Pirámides de Gizeh.

A. La globalización.

B. Las injusticias.

C. La deuda externa.

D. Las migraciones.

A. Carretera Panamericana.

B. Ferrocarril Nacional.

C. Muelle de Puerto Cortes.

D. Estadio Olímpico.

A. Deuda Externa.

B. Deuda Privada.

C. Deuda Interna.

D. Deuda Multilateral.

A. Marco Aurelio Soto.

B. José María Medina.

C. José Trinidad Cabañas.

D. Tiburcio Carías Andino.

A. Por la falta de apoyo a la 
educación.

B. Por la expropiación de tierras a los 
campesinos.

C. Por el desequilibrio de las 
poblaciones.

D. Por la devaluación del lempira 
frente al dólar y la corrupción 
política.

A. Ley de Doce Tablas.

B. El Código Hamurabi.

C. El Edicto Perpetuo.

D. El Código Egipcio.

A. Humanismo

B. Individualismo

C. Mercantilismo

D. Renacimiento

A. Barco a vapor.

B. La imprenta.

C. Torno de hilar.

D. La brújula. 
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¿Qué impacto tiene la globalización en 
la cultura de las regiones pobladas del 
mundo? 

¿A qué se refiere cuando se habla de 
Aldea Global?

Factor que dió origen a la división 
internacional del trabajo: 

Es el modo de producción actual en que 
se desarrollan las actividades económicas 
de Honduras y Centroamérica: 

Tipo de trabajo que constituye la base de 
la industria actual: 

¿Qué división produjo la actividad 
agrícola en la población del mundo? 

11

12

13

18

15

14

A. Aumenta la diversidad lingüística.

B. Aumenta la diversidad étnica.

C. Aumentan las barreras lingüísticas.

D. Disminuyen las diferencias culturales.

A. Economía internacional.

B. Crecimiento económico.

C. Comercio internacional.

D. A lo local con cultura globalizada.

A. Los oficios tradicionales.

B. La producción industrial.

C. El excedente económico.

D. Las materias primas.
A. Feudalismo

B. Socialismo

C. Capitalismo

D. Esclavismo

A. Artesanal

B. Productivo

C. En serie

D. Doméstico

A. La divergencia entre ricos y pobres.

B. La separación de las clases sociales.

C. La primera división natural del 
trabajo.

D. La segunda división social del 
trabajo.

¿En qué se basó la primera división del 
trabajo? 

¿Cuál es la importancia de los 
conocimientos históricos? 

16

17

A. Diferencias de sexo y edad.

B. Tipos de caza y pesca.

C. Turismo y recreación.

D. Pastoreo y tejidos. 

A. Forma personas llenas de 
conocimientos generales.

B. Permite comprender y anticipar las 
situaciones de la actualidad.

C. Permite construir nuevos 
conocimientos e historias.

D. Forma personas e instituciones con 
conocimientos modernos.
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¿A qué hace referencia el estudio del 
Derecho? 

La identidad local nos permite: 

La Identidad Nacional se refiere a: 

Es la actitud esperada de los individuos 
y sociedades latinoamericanas ante los 
procesos de globalización: 

¿Qué es una ratificación legal dentro del 
derecho Internacional? 

¿Qué convenio centroamericano de 
derecho internacional fue aprobado en 
la ciudad de Managua? 

1 5

6

7

3

4

A. Conjunto de leyes y reglas que 
regulan las sociedades.

B. Los deberes y derechos de todas las 
familias.

C. Proceso mediante el cual la 
sociedad elige autoridades.

D. Los valores morales y éticos de toda 
sociedad.

A. Compartir las mismas costumbres y 
valores en una región o país.

B. Relacionarnos en contradicciones 
con los habitantes.

C. Compartir los mismos principios con 
los miembros de la comunidad.

D. Vernos afectados por celos y 
amistades compartidas.

A. La serie de libertades públicas y 
privadas establecidas en la nación. 

B. Al conjunto de aspectos culturales 
compartidos por los habitantes.

C. Al grado de realidad de la política y 
ejercicio de la soberanía.

D. La sucesión de leyes y normas de 
que disponen los países.

A. Participar en la globalización sin 
perder nuestra identidad cultural.

B. Rechazar la globalización y trabajar 
en el desarrollo nacional.

C. Ignorar los procesos de integración 
económica éntrelos  países.

D. Participar en procesos separatistas 
de la integración económica.

A. Los poderes para negociar y concluir 
un tratado.

B. El texto que señalan las conclusiones.

C. Los convenios adoptados por 
órganos competentes.

D. El acuerdo no negociado entre los 
países.

A. Tratado General de Integración 
Económica.

B. El Parlamento Centroamericano. 

C. Senado de Integración 
Centroamericana.

D. Tratado de Lucha contra la 
Pobreza.

Derecho que regula las relaciones entre 
los países: 

2

A. Derecho Mercantil.

B. Derecho Penal.

C. Derecho Internacional.

D. Derecho Laboral.



Se
p

tie
m

b
re

Septiembre
Prueba Formativa Mensual Ciencias Sociales Grado9o

19

¿Cuál debe ser mi actitud personal ante 
la cultura mundial en la política de 
globalización? 

Es la importancia del trabajo como 
elemento fundamental de desarrollo 
social: 

¿Cuál es la principal idea que resalta  el 
poema “Lo Esencial” de Alfonso Guillen 
Zelaya? 

Nuestro trabajo, vocación y estudio 
representan: 

A los procesos de la globalización 
respondemos con:  

El respeto a los derechos ajenos y al 
de todos los hondureños, establece  la 
relación entre: 

8 11

12

13

9

10

A. Conocer y respetar solo a la cultura 
hondureña.

B. Favorecer los procesos de 
aculturación.

C. Oponerme a la globalización de la 
cultura mundial.

D. Conocer y respetar la cultura 
mundial. 

A. Permite el desarrollo personal, 
familiar y nacional.

B. Favorece la cultura e identidad 
nacional.

C. Permite la construcción de la vida 
política nacional.

D. Favorece al sistema educativo 
nacional.

A. La necesidad de que todos 
tengamos trabajo.

B. El respeto al  trabajo y a la vocación 
personal.

C. La importancia e identidad de ser 
hondureños.

D. El amor a la Patria, a sus héroes y la 
bandera.

A. El respeto a lo que somos y a 
quienes somos. 

B. La imposibilidad de ser mejores y la 
mala suerte.

C. El irrespeto a nuestros padres y al 
futuro soñado.

D. La No elaboración y planificación 
del plan de vida.

A. Una actitud de desconocimiento 
de la globalización.

B. Una actitud de respeto por el 
proceso de aculturación.

C. Conociendo e identificándonos 
con la cultura hondureña. 

D. Guardando de manera sagrada e 
inamovible nuestra cultura.

A. La seguridad nacional y la 
protección de  los derechos del 
ciudadano.

B. La economía familiar y nacional 
con el comercio del mundo.

C. La educación pública y su carácter 
de obligatoriedad, laica y gratuita.

D. La producción nacional y la política 
de seguridad alimentaria.
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Son los principales  derechos humanos 
violentados en la sociedad hondureña y 
latinoamericana: 

14

A. El derecho al trabajo y a la salud.

B. El derecho a la vida y a la seguridad.

C. El derecho a participar en política.

D. El derecho a una casa y 
alimentación.

Es un derecho político de los hondureños: 

Organización Hondureña de derechos 
humanos, que surge para velar por su 
cumplimiento en nuestra sociedad: 

Es un derecho civil y político de los 
hondureños: 

Es un derecho social y cultural de los 
hondureños: 

15

16

17

18

A. A La Paz

B. A la propia intimidad 

C. Al Trabajo

D. A elegir y ser electo

A. La policía 

B. El CODEH

C. La OEA

D. El ejercito

A. A un medio ambiente sano.

B. Derecho a la Paz.

C. A la libertad de religión.

D. Derecho de reunión.

A. Derecho a la Democracia.

B. Derecho a la Vida.

C. Derecho al Desarrollo.

D. Derecho de Opinión.
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¿Cuál es la principal causa de las 
migraciones laborales? 

¿Dónde se localiza la mayor zona 
industrial del mundo? 

¿Cómo está integrado el grupo de países 
conocido como G - 20? 

Tipo de agricultura que obstaculiza el 
desarrollo de un país: 

¿Qué trabajo es considerado una 
actividad formal en la economía? 

1

3

8

4

5

A. Inseguridad ciudadana.

B. El turismo de vacaciones.

C. Falta de atención médica.

D. La pobreza poblacional.

A. Sureste asiático.

B. Noroeste europeo.

C. Suroeste de Rusia.

D. Noreste brasileño.

A. África y Europa.

B. Asia y Europa.

C. 19 países industrializados y la UE.

D. Norteamérica y África.

A. Agricultura tropical.

B. Agricultura mediterránea.

C. Agricultura intensiva.

D. Agricultura de subsistencia.

A. Ventas ambulantes.

B. Administración de empresas.

C. Servicios domésticos.

D. Limpieza de edificios y casas.

Característica económica actual de 
China: 

¿Cuál es una función de la Secretaría del 
Trabajo? 

¿Qué favorece la movilidad de los 
trabajadores hacia otros países? 

¿Qué institución a nivel mundial defiende 
los derechos de los trabajadores? 

2

6

7

9

A. Se vislumbra como el centro cultural 
mundial. 

B. Es uno de los países con mejor 
educación.

C. Se perfila como la superpotencia 
industrial.

D. Será el mayor granero agrícola del 
mundo.

A. Otorgar permisos de explotación 
petrolera. 

B. Difundir la cultura nacional entre los 
obreros.

C. Planificar la educación técnica 
profesional.

D. Ser responsable de regular el 
trabajo infantil.

A. La economía de mercados 
abiertos.

B. Las excelentes ofertas turísticas.

C. La existencia de buenos gobiernos.

D. El desarrollo del comercio interno.

A. Organización Internacional del 
Trabajo.

B. Secretaría General del Trabajo.

C. Cooperación Financiera 
Internacional.

D. Consejo de Administración 
Fiduciaria.
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Es una consecuencia de tipo moral y 
legal que produce el trabajo infantil?

¿Cómo se le llama al grupo de países 
asiáticos más industrializados? 

¿Qué indicador demográfico se utiliza 
para medir el desarrollo humano

¿Cómo se le llama a la posibilidad que 
tienen las personas de mejorar su nivel de 
vida? 

¿Cuáles son los dos países con el más 
bajo índice de desarrollo humano en 
América? 

¿A qué grupo de países del mundo se les 
considera el mejor ejemplo de integración 
del mundo? 

¿Qué factores han sido fundamentales 
para el desarrollo económico en los 
países llamados del primer mundo? 

Es una causal de desarrollo económico 
en los países del primer mundo: 

10

11

13

14

15

12 16

17

A. Violencia intrafamiliar.

B. Retraso del crecimiento.

C. Violación de sus derechos.

D. Aumento de la pobreza.

A. Pumas asiáticos.

B. Tigres asiáticos.

C. Leones asiáticos.

D. Jaguares asiáticos.

A. El acceso al trabajo.

B. La esperanza de vida.

C. El proceso migratorio.

D. La estabilidad política. 

A. Desarrollo ambiental.

B. Desarrollo sostenible.

C. Desarrollo humano.

D. Desarrollo económico.

A. Belice y Honduras.

B. México y Ecuador.

C. Nicaragua y Perú.

D. Haití y Bolivia.

A. T.L.C.

B. ALCA

C. UNASUR

D. UNION EUROPEA

A. La política y el militarismo.

B. La reducción de impuestos.

C. La educación, salud y el trabajo.

D. El aumento de las importaciones.

A. La gran cantidad de recursos 
naturales.

B. La poca cantidad de población 
humana.

C. La gran cantidad de industrias y 
empleo.

D. La poca cantidad de capitales y 
recursos.
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¿Qué efecto ha desempeñado el recurso 
petróleo en los países del Oriente? 

18

A. Su industria ha traído adelantos 
tecnológicos a todo el país.

B. Ha generado convenios entre los 
estados políticos.

C. Trajo aumento del aprovechamiento 
de aguas superficiales.

D. Es el principal rubro de exportación 
de esos países.
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