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Semana del 06 al 10 de Julio  

 
Día  

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

1 Conquista de América  - Describe las condiciones de la población americana después de la 
llegada de los europeos. 

- Explican los inicios del proceso de conquista 
- Diferencian los tipos de conquista (militar, económica e ideológica), 

identificando los elementos sobresalientes en cada uno. 
- Explican cómo el proceso de conquista modificó la vida de la 

sociedad americana. 
- Destacan los personajes españoles e indígenas durante la 

conquista. 
- Enuncian las consecuencias sociales, políticas, económicas, 

demográficas y culturales del proceso de conquista. 
- Elaboran un resumen en su cuaderno 

- Cuaderno 
- Lápiz  2 

3 La Colonia en América, 
clases sociales, política y 
cultura 

- Ubican temporalmente el período colonial en América. 
- Describen las características generales de la época colonial. 
- Comentan sobre las nuevas estructuras sociales de la América 

colonial (clases sociales) 
- Describen las funciones de las instituciones coloniales creadas para 

la organización y control de las nuevas tierras. 
- Comentan sobre los cambios culturales en América durante la 

época. 
- Identifican los principales centros urbanos fundados en América. 
- Explican el proceso de mestizaje y el impacto en la población. 

- Cuaderno 
- Lápiz  4 
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5 La colonia en América, 
economía y consecuencias  

- Comentan sobre las principales actividades económicas de la 
colonia (minería, agricultura y ganadería) 

- Explican los sistemas de explotación de trabajo utilizados en la 
colonia: esclavitud, encomienda, mita, repartimiento. 

- Explican las razones para incorporar a la población negra en el 
sistema de trabajo. 

- Enlistan las consecuencias del período colonial en América  

- Cuaderno 
- Lápiz  

 

Semana del 13 al 17 de Julio  

 
Día  

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

1 Movimientos 
Independentistas  

- Describen la situación de América después del proceso de 
conquista y colonización. 

- Comentan sobre las relaciones entre las clases sociales dominantes 
en América que motivaron a movimientos de independencia.  

- Investigan sobre las causas que dieron origen a los movimientos 
independentistas en América  

- Explican las causas internas y externas de la Independencia  
- Describen los movimientos independentistas en las diferentes 

provincias de América. 
- Destacan la participación de personas ilustres en los movimientos 

de independencia en América.  
- Enuncian las consecuencias de la Independencia y la conformación 

de nuevas naciones y estructuras políticas  

- Cuaderno  
- Lápiz  2 

3 La Federación  - Investigan en el diccionario el significado del término federación 
- Mencionan los cambios ocurridos en América después de la 

Independencia.  

- Cuaderno  
- Lápiz  4 
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- Explican en que consistió la Federación, sus objetivos y propuestas 
- Analizan y discuten la propuesta política de Francisco Morazán. 
- Enlistan los cambios y medidas establecidos durante la Federación. 
- Explican las causas del fracaso de la Federación. 
- Investigan sobre la vida y obra de Francisco Morazán. 

5 La Reforma Liberal - Investigan la definición de Reforma desde el punto de vista político e 
histórico  

- Comentan sobre el origen de la Reforma Liberal en América. 
- Enuncian los objetivos de la Reforma Liberal 
- Enlistan los principales cambios realizados por los gobiernos de 

América durante la Reforma Liberal. 
- Describen la situación de Honduras y los personajes que 

promovieron las reformas en el país  
- Investigan la biografía de Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa 

- Cuaderno 
- Diccionario 
- Lápiz  

 

Semana del 20 al 24 de Julio  

 
Día  

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

1 América en el siglo XX y XXI  - Establecen los cambios del continente en lo político, económico y 
social. 

- Describen las condiciones políticas y económicas de los países en 
el último siglo. 

- Destacan el proceso de conformación de estados democráticos en 
el continente.  

- Cuaderno  
- Lápiz  

2 América en el siglo XX y XXI, 
cambios en el contexto 
geográfico   

- Investigan sobre los cambios en las estructuras geográficas de la 
región americana. 

- Cuaderno  
- Lápiz  3 
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- Identifican los países con alto desarrollo económico y los que están 
en proceso de desarrollo. 

4 Bloques económicos en 
América 

- Describen la situación económica del continente en los últimos años. 
- Identifican los países con economías solidas  
- Mencionan los bloques económicos que existen en la región y 

comentan las razones para ser creados. 
- Explican la importancia de los bloques económicos en el continente 

y la influencia de estos en el contexto nacional y mundial. 
- Explican la situación de Honduras con relación a los bloques 

económicos. 

- Cuaderno  
- Lápiz  5 

 

Semana del 27 al 31 de Julio  

 
Día  

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

1 Tendencias poblacionales en 
América  

- Caracterizan los aspectos poblacionales de América desde el punto 
de vista histórico.  

- Investigan el significado de indicadores demográficos. 
- Describen las características demográficas de América. 
- Identifican los principales centros poblacionales urbanos, indígenas 

del continente. 
- Discuten sobre los cambios que ha experimentado la población 

americana a través del tiempo, mencionan las causas. 

- Cuaderno  
- Lápiz  2 

3 Cambios en la situación 
económica nacional 
generados por conflictos y 
situaciones internacionales  

- Mencionan los conflictos mundiales que conozcan 
- Comentan las características de esos conflictos. 
- Ubican temporal y espacialmente los conflictos mundiales. 
- Analizan como esos conflictos influyen en el espacio americano. 
- Enlistan el impacto de los conflictos internacionales en la política, 

economía y sociedad americana. 

 

4 

5 


