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- Elaboran un ensayo sobre la influencia de 

la iglesia como institución en la cultura de 

los países, identifican lo positivo y negativo. 

- Buscan ilustraciones que representen la 

época medieval. 

 

 

CIENCIAS SOCIALES SEPTIMO GRADO  

Semana del 06 al 10 de Julio 

 
Día  

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

1 Evolución histórica de los 
pueblos prehispánicos  

- Preguntan a sus padres sobre lo que saben acerca de los primeros 
pobladores de Honduras. 

- Describen las condiciones de vida de los primeros habitantes de 
Honduras. 

- Mencionan los modos de vida de los primeros habitantes 
(cazadores, agricultores, artesanos, escultores) 

- Enuncian la importancia histórica de los primeros habitantes 

- Padres de familia  
- Cuaderno  
- Lápiz  

2 Población prehispánica de 
Honduras, los Mayas  

- Discuten el significado de prehispánico o precolombino. 
- Comentan cómo imaginan que vivían los primeros habitantes de 

Honduras, describen su vestimenta, actividades económicas u otros 
aspectos de interés. 

- Mencionan lo que conozcan acerca de los Mayas. 

- Cuaderno 
- Lápiz 
- Imágenes mayas 

3 
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- Ubican geográficamente el área de influencia de la civilización maya 
- Ubican en una línea de tiempo el origen y evolución de la civilización 

maya.  
- Describen las características de la organización social, política, 

económica y cultural de los mayas.  
- Enuncian los aportes de la cultura maya a la historia nacional y 

mundial. 
- Resaltan la cultura Maya como patrimonio mundial de la humanidad. 
- Ilustran el contenido abordado. 

 
 

 
4 Población prehispánica de 

Honduras, otros grupos de 
población  

- Mencionan el nombre de otros grupos prehispánicos (Lencas, 
Tolupanes, Tawahkas, Pech, Chortí, Chorotegas, Pipiles) 

- Ubican geográficamente en un mapa de Honduras la localización de 
cada grupo de población prehispánica. 

- Mencionan los aportes culturales de cada grupo de población 
- Establecen la influencia cultural de cada uno en la historia personal 

y en la formación de nuestra identidad. 
- Comentan la forma de organización social y política de cada pueblo. 
- Representan con dibujos los aportes culturales de los pueblos 

prehispánicos de Honduras. 

- Cuaderno  
- Lápiz  

 

5 

 

 

Semana del 13 al 17 de Julio 

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

1 Antecedentes y situación de 
Europa antes de los viajes de 
descubrimiento. 

- Describen las condiciones económicas y sociales de Europa durante 
el siglo XV. 

- Mencionan la influencia de la ciencia y tecnología en la realización 
de los viajes de descubrimiento (Inventos como la imprenta, la pólvora, 

brújula, el sextante, los mapas, las carabelas, etc.) 
- Resaltan el papel de personajes e instituciones en los viajes de 

descubrimiento (iglesia católica, los reyes de España, Cristóbal 
Colón) 

- Enuncian las condiciones de los viajes de Cristóbal Colón y las rutas 
seguidas hasta llegar a Honduras. 

- Dibujan un mapa de las rutas de los viajes de Cristóbal Colón.  

- Cuaderno  
- Lápiz 
- Mapa de rutas de los 

Viajes de Colón 

 

2 Llegada de los españoles a 
Honduras. 

- Enuncian las causas que originaron los viajes de descubrimiento. 
- Ubican temporalmente (tiempo) la llegada de los españoles a 

Honduras. 
- Establecen la ruta seguida por Colón en su cuarto viaje, hasta su 

llegada a tierras hondureñas, ubican los lugares  
- Describen la situación de los indígenas al momento de la llegada de 

los españoles. 
- Comentan las condiciones del encuentro de españoles e indígenas. 

- Cuaderno 
- Lápiz  

3 La Conquista  - Analizan el término conquista desde el punto de vista histórico. 
- Identifican las diferencias entre ambas culturas (organización, 

vestimenta, transporte, lenguaje, armas, etc.) 
- Enuncian y caracterizan los tipos de conquista (militar, religiosa y 

económica) 
- Describen el proceso de conquista de Honduras. 
- Destacan la presencia de personajes indígenas y españoles. 

- Cuaderno  
- Lápiz  4 

5 Consecuencias económicas, 
sociales, políticas y culturales  

- Analizan la situación de los indígenas frente al dominio español, las 
relaciones y conflictos entre las diferentes tribus. 

- Cuaderno  
- Lápiz  
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- Identifican las condiciones que influyeron en la dominación española 
sobra la población nativa. 

- Enuncian las consecuencias del proceso de conquista española 
para la cultura nativa de Honduras.  

- Escriben un ensayo analizando el proceso histórico de llegad de los 
españoles, comentan si realmente fue un descubrimiento o un 
encuentro de culturas. 

 

Semana del 20 al 24 de Julio 

 
Día  

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

1 La colonia en Honduras  - Discuten las condiciones de la población indígena después de la 
conquista. 

- Ubican temporalmente el periodo colonial de Honduras  
- Describen las condiciones políticas coloniales y las instituciones 

creadas para la administración de las nuevas tierras que 
funcionaban en España y en América (el Rey, consejo de indias, casa de 
contratación de Sevilla, virreinatos, audiencias, gobernaciones, 

corregimientos, obispados, alcaldías, e intendencias) 
- Ubican en un mapa las instituciones coloniales que funcionaron en 

América y España. 
- Detallan los aspectos culturales de la colonia en Honduras (idioma, 

religión, costumbres). 

- Cuaderno  
- Lápiz  2 

3 Organización económica 
colonial 

- Describen las nuevas estructuras económicas (tenencia de la tierra, la 

encomienda, el repartimiento, la mita, la agricultura, la ganadería y la minería)  
- Destacan la importancia de la minería como sistema de explotación  

- Cuaderno  
- Lápiz  

4 - Cuaderno  
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5 Organización social durante 
la colonia  

- Mencionan los grupos de población existentes durante la colonia 
(población española y población indígena) 

- Identifican los cambios en la población indígena durante la colonia y 
la llegada de la población negra. 

- Destacan el proceso de mestizaje entre los diferentes grupos de 
población. 

- Enuncian las clases sociales que surgieron durante la colonia  
- Elaboran un esquema que represente el proceso de mestizaje 

durante la colonia. 
- Dibujan la pirámide de las clases sociales durante la colonia.  

- Lápiz  

 
 

 
 

Semana del 27 al 31 de Julio 

 
Día  

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

1 Consecuencias de la colonia 
en Honduras 

- Discuten los cambios que experimentó la población indígena 
durante el tiempo que se extendió la colonia. 

- Enlistan las consecuencias de la colonia en la historia de Honduras. 
- Destacan la participación de personajes que lucharon por la defensa 

de los indígenas. 
- Mencionan los cambios demográficos ocurridos durante este 

periodo y establen las causas. 

- Cuaderno  
- Lápiz  

2 Principales centros urbanos 
coloniales de Honduras  

- Indagan con sus padres si conocen el nombre de las ciudades 
hondureñas fundadas durante la colonia española  

- Describen cómo se fundaron los primeros centros urbanos en 
Honduras y quienes fueron sus fundadores. 

- Cuaderno  
- Lápiz  
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- Mencionan la importancia histórica y cultural de las ciudades 
coloniales de Honduras. 

- Enlistan las ciudades de origen colonial en Honduras, mencionan su 
nombre original e identifican la primera ciudad en ser fundada 

- Ubican en un mapa de Honduras las ciudades de origen colonial 
- Ilustran con imágenes o dibujos los centros urbanos coloniales de 

Honduras. 
 

3 La Independencia  - Discuten la situación social y política de Honduras después de la 
colonia, destacan la diferencia de clases y luchas de poder de la 
época. 

- Ubican temporalmente el periodo de la independencia. 
- Explican las causas internas y externas que dieron origen al proceso 

de independencia de Honduras. 
- Describen el proceso de independencia de las provincias de la 

antigua Capitanía General de Guatemala. 
- Destacan la participación de personajes históricos en el proceso de 

Independencia. 
- Enuncian las consecuencias de la independencia. 
- Analizan los cambios ocurridos en la sociedad de la época después 

de la independencia. 
- Analizan el impacto de la independencia en la conformación de 

nuestra sociedad actual. 

- Cuaderno  
- Lápiz  4 

5 

 

 

CIENCIAS SOCIALES OCTAVO GRADO  


