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2 
Organizaciones sociales de 
su comunidad y de su 
departamento  

- Investigan con sus padres que es una organización social y cuál es la 
razón de su existencia. 

- Identifican las organizaciones que existen en su departamento  
- Enlistan en su cuaderno 

- Cuaderno 
- Lápiz  3 

4 

organizaciones políticas de 
su departamento  

- Preguntan a sus padres las organizaciones políticas de su comunidad y 
su depto. (alcaldías y gobernación) 

- Mencionan las funciones de las organizaciones políticas  
- Escriben en su cuaderno el nombre de las autoridades políticas de su 

municipio y depto. 

- Cuaderno  
- Lápiz  5 

 

 

CIENCIAS SOCIALES TERCER GRADO  

Semana del 06 al 10 de julio  

 
Día  

Contenido Actividades Sugeridas con apoyo Padre, Madre, Tutor o Encargado Recursos 

1 Época colonial - Recuerdan los cambios ocurridos después del proceso de 
conquista. 

- Describen las características de la sociedad colonial en lo político 
(principales autoridades coloniales) 

- Investigan el significado de virrey, capitanía general y gobernación  
- Comentan la influencia religiosa durante la colonia  
- Representan con un dibujo la época colonial  

- Cuaderno 
- Lápiz  2 

3 Época colonial, organización 
social y económica  

- Mencionan las clases sociales durante la colonia. 
- Comentan sobre el proceso de mestizaje y el impacto social y 

poblacional. 
- Comentan sobre las actividades económicas de la época.  

- Cuaderno  
- Lápiz  
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- Establecen las consecuencias de la colonia española en la 
población indígena de la época. 

- Elaboran un esquema del proceso de mestizaje y de las clases 
sociales 

4 Centros urbanos coloniales - Investigan el nombre de las ciudades que fueron fundadas durante 
la época colonial 

- Describen las características de esas ciudades. 
- Comentan la historia particular de cada ciudad. 
- Mencionan como son esas ciudades en la actualidad y la 

importancia que tienen en la historia nacional. 
- Enlistan las ciudades coloniales de Honduras, las ubican de manera 

cronológica  

- Cuaderno  
- Lápiz  5 

 

Semana del 13 al 17 de julio  

 
Día  

Contenido Actividades Sugeridas con apoyo Padre, Madre, Tutor o Encargado Recursos 

1 La Independencia  - Comentan el significado de independencia. 
- Comentan la situación de Honduras después de la colonia 
- Enlistan las causas internas y externas de la Independencia 
- Discuten como fue el proceso de independencia de Honduras. 
- Destacan la participación de hombres y mujeres durante ese 

proceso. 
- Relatan los sucesos sobresalientes de la independencia, sobre todo 

la participación de las elites criollas y clases desposeídas  
- Analizan la importancia de la lucha por la libertad de las naciones.  
- Escriben un resumen en su cuaderno las consecuencias del proceso 

de independencia 

- Cuaderno  
- Lápiz  2 

3 
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4 
5 

Identidad Nacional - Discuten el término identidad nacional, lo aplican a su persona 
- Mencionan los elementos que caracterizan nuestra identidad 

nacional. 
- Mencionan acciones que debilitan y fortalecen nuestra identidad. 
- Relacionan los procesos históricos en la formación de nuestra 

identidad. 
- Comentan la importancia de conocer nuestra historia como forjadora 

de la identidad nacional. 
- Mencionan la contribución que han tenido las etnias, los grupos de 

inmigrantes y emigrantes en la formación de nuestra identidad. 
- Enlistan las características que nos dan la identidad como 

hondureños y hondureñas. 

- Cuaderno  
- Lápiz  

Semana del 20 al 24 de julio  

 
Día  

Contenido Actividades Sugeridas con apoyo Padre, Madre, Tutor o Encargado Recursos 

1 La Cultura  - Preguntan a sus padres el significado de cultura 
- Investigan en el diccionario el significado de cultura y lo comparan con las 

respuestas de sus padres. 
- Comentan como es la cultura hondureña en cada una de sus expresiones 

(música, danza, arte, historia, etc.) 
- Mencionan los elementos de la cultura hondureña que fortalecen la identidad 

nacional 
- Enlistan los patrones culturales hondureños que nos diferencian de otras 

sociedades 
- Discuten sobre el proceso de aculturización y los efectos dañinos a nuestra 

identidad  
- Comentan la importancia y el valor de nuestra cultura frente a la extranjera. 
- Fortalecen patrones culturales propios 

- Cuaderno  
- Lápiz 
- Imágenes  
- Diccionario  

2 

3 
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- Hacen un trifolio de la cultura hondureña  

4 
5 

Prevención de 
riesgos  

- Investigan el término riesgo. 
- Comentan con sus padres las situaciones de riesgo que atraviesa el país. 
- Identifican las instituciones y organizaciones que trabajan en la prevención 

de riesgos.  
- Enlistan acciones que desde sus hogares pueden realizar para prevenir 

situaciones de riesgo. 
- Comentan la importancia de promover una cultura en prevención de riesgos. 
- Analizan las conductas de la población en la actual situación de emergencia 

nacional  

- Cuaderno  
- Lápiz  

 

Semana del 27 al 31 de julio  

 
Día  

Contenido Actividades Sugeridas con apoyo Padre, Madre, Tutor o Encargado Recursos 

1 Personajes sobresalientes de 
la historia independiente de 
Honduras  

- Preguntan a sus padres el nombre de personajes sobresalientes de 
la historia independiente de nuestro país (Morazán, Valle, Herrera, 
entre otros) 

- Escriben los nombres en el cuaderno  
- Realizan una investigación biográfica de esos personajes, lo hacen 

en fichas. 
- Comentan la importancia histórica de cada uno de esos personajes  
- Establecen la relación histórica entre ellos y sus aportes en la 

formación de nuestra identidad. 

- Cuaderno 
- Lápiz  
- Fichas de cartulina 

reciclada  

2 
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3 Personajes de la historia 
reciente de Honduras  

- Preguntan a sus padres el nombre de hombres y mujeres 
sobresalientes de la historia reciente del país en diversos campos 
de las artes, la ciencia, los deportes. (Janet Kawas, Sir Salvador 
Moncada, Clementina Suarez, José Antonio Velásquez, Karla Lara, 
Melina Pineda, Julio Vizquerra, Lidia Handal, Lucila Gamero, entre 
otros.  

- Comentan los aportes que estos hombres y mujeres han brindado al 
país. 

- Mencionan como ellos y ellos pueden contribuir en la historia de 
nuestra nación a través de la realización de actividades positivas. 

- Seleccionan uno de esos personajes y realizan una investigación 
biográfica. 

- Enlistan personajes sobresalientes de su comunidad y 
departamento  

- Cuaderno  
- Lápiz  

 

4    

5 Características de un buen 
ciudadano  

- Comentan que significa el termino ciudadano  
- Conversan con sus padres como son los ciudadanos y ciudadanas 

hondureñas, establecen los aspectos positivos y negativos.  
- Comentan las características que debe tener un buen ciudadano  
- Identifican cuales de esas características poseen  
- Practican diariamente actitudes de buenos ciudadanos. 
- Dibujan en su cuaderno sus manos y en cada dedo escriben las 

acciones de un buen ciudadano. 

- Cuaderno  
- Lápiz  
- Colores  


