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CIENCIAS SOCIALES CUARTO GRADO  

 
Semana del 06 al 10 de Julio  
 

 
Día  

Contenido 
Actividades Sugeridas con apoyo Padre, 

Madre, Tutor o Encargado 
Recursos 

1 La colonia en C.A. 
división de clases 
sociales 

- Recuerdan cómo fue la llegada de 
los españoles a América. 

- Mencionan cómo fue el proceso de 
conquista española 

- Describen la época colonial en la 
región centroamericana  

- Establecen los nuevos cambios en la 
estructura de la sociedad colonial en 
C.A. 

- Caracterizan y comparan las clases 
sociales durante la colonia en C.A. 

- Dibujan en su cuaderno la pirámide 
de estratificación social durante la 
colonia en C.A. 

- Cuaderno 
- Lápiz  

 

2 

3 Organización 
política durante la 
colonia. 

- Recuerdan como estaba organizada 
la región centroamericana antes de 
la llegada de los españoles (tribus y 
cacicazgos) 

- Mencionan los cambios ocurridos 
durante la conquista española. 

- Cuaderno 
- Lápiz  4 
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- Enuncian las instituciones políticas 
que se fundaron durante la colonia y 
con presencia en C.A. (Capitanía 
General, Real Audiencia y 
Gobernaciones) 

- Mencionan las funciones de las 
instituciones que funcionaron en C.A. 

- Elaboran un esquema de las 
instituciones políticas coloniales 

 

5 Consecuencias 
sociales, políticas y 
culturales de la 
Colonia 

- Establecen las consecuencias del 
proceso de conquista y colonia 
española en C.A. 

- Comparan los cambios en las 
sociedades de la época tanto 
indígena como española. 

- Cuaderno  
- Lápiz s 

 

Semana del 13 al 17 de Julio  
 

 
Día  

Contenido 
Actividades Sugeridas con apoyo Padre, Madre, Tutor 

o Encargado 
Recursos 

1 Formación de la 
Identidad  

- Mencionan las características de su identidad 
personal. 

- Comentan cuáles son sus cualidades que lo hacen 
único e irrepetible 

- Comentan como los cambios históricos han 
formado nuestra identidad como hondureños  

- Cuaderno 
- Lápiz  2 
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- Mencionan cuales son los elementos de la 
identidad nacional. 

- Analizan cómo a través de nuestras acciones 
fortalecemos o debilitamos nuestra identidad. 

- Elaboran una lista de las características de la 
identidad nacional de los hondureños. 

3 Situación actual de los 
pueblos Indígenas de 
C.A. 

- Investigan el nombre y localización de pueblos 
indígenas de C.A.  

- Mencionan la situación actual de los pueblos 
indígenas de la región. 

- Comparan la situación actual de los indígenas con 
relación al pasado. 

- Enuncian las necesidades y problemática de los 
pueblos indígenas de C.A. mencionan alternativas 
de solución  

- Comentan los aportes culturales e históricos de 
los pueblos indígenas a nuestras sociedades  

- Resaltan las tradiciones y costumbres de pueblos 
indígenas de C.A. 

- Dibujan un mapa de C.A. y ubican los pueblos 
indígenas 

- Cuaderno 
- Lápiz 
- Mapa de C.A. 

4 

5 

 

 

 

Semana del 20 al 24 de Julio  
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Día  

Contenido 
Actividades Sugeridas con apoyo Padre, Madre, Tutor 

o Encargado 
Recursos 

1 La Independencia  - Comentan con sus padres el significado de la 
palabra independencia. 

- Comentan que es ser independiente, establecen 
ejemplos. 

- Discuten la situación de C.A. antes de los 
movimientos de independencia. 

- Comentan las diferencias de clase criollos y 
peninsulares de la sociedad centroamericana 
previo a los movimientos de independencia. 

- Enuncian las causas internas y externas de la 
Independencia de C.A. y completan la información 
en un cuadro comparativo 

- Cuaderno  
- Lápiz  
- Regla  

2 

3 Consecuencias de la 
Independencia  

- Mencionan los personajes que sobresalieron en el 
proceso de independencia y los aportes de cada 
uno de ellos. 

- Enuncian las consecuencias que trajo el proceso 
de independencia en cada una de las regiones de 
C.A. 

- Escriben un resumen sobre el proceso de 
independencia. 

- Analizan si realmente conmemoramos cada año la 
independencia  

- Cuaderno  
- Lápiz  4 

5 la Federación Centro 
americana  

- Comentan las condiciones de la sociedad 
centroamericana después de la Independencia  

- Investigan en que consistió la Federación 
Centroamericana  

- Cuaderno  
- Lápiz  



Subsecretaría de Asuntos Técnico Pedagógicos 
Subdirección General de Educación Básica 

Dirección General de Desarrollo Profesional  

Estrategia Pedagógica Curricular para la Atención  

De los Educandos en el Hogar   
 

Teléfonos: (504) 2220-5583, 2222-1225, Fax: (504) 2222-1374, Consultas y Denuncias Gratuitas al 104 

“Juntos estamos logrando la transformación del sistema educativo nacional” 
19 

 

- Mencionan los personajes que sobresalieron en 
este momento de la historia. 

- Comentan cuales fueron los objetivos de la 
Federación en C.A.  

-  

 

Semana del 27 al 31 de Julio  
 

 
Día  

Contenido 
Actividades Sugeridas con apoyo Padre, Madre, Tutor 

o Encargado 
Recursos 

1 Continuación del 
contenido anterior  

- Discuten sobre los factores que influyeron en el 
fracaso de la Federación. 

- Escriben las ideas sobresalientes de este proceso 
de la historia. 

- Destacan la vida y obra de Francisco Morazán en 
la Federación. 

- Escriben un poema o acróstico con el nombre de 
Francisco Morazán. 

- Cuaderno 
- Lápiz  

2 La Reforma Liberal en 
C.A. 

- Indagan con sus padres lo que entienden por una 
reforma.  

- Discuten porque son necesarias las reformas en 
las sociedades. 

- Ubican temporalmente en la historia la Reforma 
Liberal. 

- Mencionan los precursores de las Reformas 
liberales en C.A. 

- Cuaderno  
- Lápiz 
- Regla  

3 
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- Comentan cuales fueron los objetivos de la 
Reforma Liberal  

- Enuncian los cambios realizados durante la 
Reforma Liberal en C.A. 

- Dibujan una línea de tiempo y ubican los hechos 
históricos de C.A. desde la llegada de los 
españoles hasta la Reforma Liberal  

4 Desarrollo económico 
de la región 
centroamericana 

- Comentan sobre la situación actual de la 
economía de C.A. 

- Describen los rubros que sustentan la economía 
de la región  

- Mencionan los vínculos económicos que existen 
entre las naciones  

- Comentan el impacto de la pandemia del Covid 19 
en las relaciones comerciales entre los países  

- Ilustran con imágenes o dibujos las actividades 
económicas de la región. 

- Cuaderno 
- Lápiz  5 

 

 

 

 

. 

 


