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CIENCIAS SOCIALES  SEPTIMO GRADO 

Semana del 03 al 07 de Agosto 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Día. Contenido 

Actividades sugeridas con apoyo de 
padre, madre, tutor o encargado 

Recursos 
 

 

1 La Organización 
social hondureña 

- Investigan acerca de las diferentes 
organizaciones existentes en su 
comunidad y en su Centro 
Educativo. 

- Caracterizan las diferentes 
organizaciones existentes en su 
comunidad y en su Centro 
Educativo y describen sus 
funciones. 

- Determinan las organizaciones de 
su comunidad o departamento de 
las cuales forman parte su familia o 
él mismo o ella misma. 

- Describen cual es el desempeño 
que realizan esas organizaciones. 

cuaderno, lápiz  

2 

3 Cómo se organiza la 
sociedad. 
 

- Definen verbalmente lo que es una 
sociedad y su importancia 

- Caracterizan nuestra sociedad 
hondureña. 

- Elaboran el concepto de 
organización, describiendo sus 
características, que ventajas y 
desventajas tiene. 

- Identifican las organizaciones 
sociales más importantes del país. 

Cuaderno, lápiz 

4 Confianza en la 
capacidad de 
reconocer y participar 
dentro de una 
organización social, 
como ciudadano y 
ciudadana de 
Honduras. 

- Establecen la situación del centro 
educativo como una organización 
social importante, que participa en 
la formación de la personalidad 
individual y colectiva. 

- Identifica a que organización le 
gustaría pertenecer y porqué.  

Ninguno  
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Semana del 10 al 14 de Agosto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5 Organización política 
y social de la 
comunidad. 

- Ejemplifican la necesidad de 
formar parte de una organización 
política como un medio 
indispensable para el logro de una 
verdadera calidad de vida. 

- Investigan las organizaciones 
políticas que existen en el país. 

- Buscan información acerca de que 
partidos políticos existen en su 
comunidad, origen, representantes, 
ideología, etc.  

Cuaderno, lápiz 

 
Día. Contenido 

Actividades sugeridas con apoyo de 
padre, madre, tutor o encargado 

Recursos 
 

 

1 La cultura y su 
importancia 

- Investigan los conceptos de cultura 
y patrimonio cultural. 

- Buscan información acerca de los 
elementos culturales de su 
comunidad que la distinguen de 
otras comunidades  

- Compara los diferentes elementos 
culturales de su comunidad y los 
de otras comunidades  

- Construyen un mapa temático, 
representando las características 
culturales más sobresalientes de 
Honduras. 

Diccionario, 

cuaderno, lápiz 
2 

3 

4 Valoración de la 
necesidad de proteger 
y fortalecer los 
elementos culturales 
que nos identifican 
como hondureños y 
hondureñas. 

- Enumeran y describen las formas a 
través de las cuales se puede 
demostrar respeto y aprecio por los 
valores culturales autóctonos. 

- Elabora una propuesta en la que el 
o ella participe activamente, para la 
protección y fortalecimiento de la 
cultura nacional. 

Cuaderno, lápiz 

5 
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Semana del 17 al 21 de Agosto 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Día. Contenido 

Actividades sugeridas con apoyo de 
padre, madre, tutor o encargado 

Recursos 
 

 

1 Los hondureños y las 
hondureñas. 
Sus actividades. 

- Investigan los conceptos como: 
economía, actividades productivas, 
actividades reproductivas, 
actividades remuneradas y no 
remuneradas, economía formal, 
economía informal y población 
económicamente activa (PEA). 

- Explican el significado de cada 
término, usan ejemplos de la vida 
cotidiana. 

- Relacionan cada uno de los 
términos  

Diccionario, 

cuaderno, lápiz 

2 Actividades 
económicas 
productivas de la 
población hondureña. 

- Mencionan en qué consisten las 
actividades productivas  

- Enlistan las actividades 
económicas de la población 
hondureña. 

- Comentan sobre la importancia de 
la variedad de actividades 
económicas, estableciendo las más 
importantes del país, analizando 
sus características para el 
desarrollo nacional. 

Regla, cuaderno, 

lápiz 

3 Economía formal e 
informal. 

- Investigan los términos de 
economía formal e informal. 

- Establecen la diferencia entre 
ambas. 

- Enuncian ejemplos de economía 
formal e informal. 

- Establecen la importancia de la 
economía formal e informal en el 
desarrollo del país. 

- Analizan como la emergencia 
nacional ha afectado a estos dos 
rubros de la economía. 

 

Diccionario, 

cuaderno, lápiz 
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Semana del 24 al 28 de Agosto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Honduras y la 
Globalización 
 

- Investigan el concepto de 
globalización. 

- Identifican las características de la 
globalización y sus elementos 
sobresalientes. 

- Discuten sobre la capacidad 
competitiva de Honduras ante el 
mundo. 

- Investigan que impacto tiene la 
globalización en la economía 
nacional. 

- Establecen las ventajas y 
desventajas de la globalización 

- Elaboran un escrito que destaque 
la problemática social del país, con 
respecto a la globalización, el cual 
puede ser observando un video, 
leyendo un libro o un artículo, 
revista o periódico. 

Diccionario, 

cuaderno, lápiz 

 

5 

 
Día. Contenido 

Actividades sugeridas con apoyo de 
padre, madre, tutor o encargado 

Recursos 
 

 

1 Honduras en el 
contexto internacional. 

- Comentan sobre las relaciones 
internacionales que tiene nuestro 
país. 

- Comentan sobre la posición de 
Honduras en el plano internacional  

- Conceptualizan lo que es un 
Organismo de Financiamiento 
Internacional. 

- Enumeran cuáles organismos 
internacionales existen. 

Diccionario, 

cuaderno, lápiz. 

2 Honduras y los 
Organismos de 
Financiamiento 
Internacional 

- Investigan acerca de los 
Organismos de Financiamiento 
Internacional, su origen, función y 
relación con los países del mundo. 

Cuaderno, lápiz. 
3 
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 - Enlistan el número de Organismos 
de Financiamiento Internacional 
existente en el país y sus funciones 

4 Deuda Externa e 
Interna de Honduras 

- Discuten los conceptos de: Deuda 
externa, deuda interna, Programas 
de ajuste estructural de la 
economía, alivio de servicio de la 
deuda, condonación de deuda  

- Comentan como fue el proceso de 
endeudamiento del país. 

- Identifican que países de América 
Latina, están severamente 
endeudados. 

- Indagan información acerca de la 
situación de Condonación de deuda 
externa en Honduras. 

- Analizan la situación del país con 
relación a la deuda externa y a la 
pandemia. 

Periódicos, 

cuaderno, lápiz. 5 


