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CIENCIAS SOCIALES OCTAVO GRADO 
 

Semana del 03 al 07 de Agosto  

 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Día. Contenido 

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

Recursos 
 

 

1 La cultura 
 

- Investigan y ejemplifican los 
términos: cultura, aculturación, 
interculturalidad, difusión cultural. 

- Analizan la relación entre cada 
término. 

- Analizan la importancia de la cultura 
en los países del continente 

- Mencionan mecanismos de 
conservación de la cultura 

Diccionario, 

cuaderno, lápiz. 

2 Elementos culturales 
de la sociedad 
norteamericana  

- Comentan  sobre las 
representaciones culturales de 
Norteamérica 

- Representan con imágenes o 
dibujos los principales elementos 
culturales de Norteamérica. 

- Enlistan actividades culturales 
sobresalientes de esta región del 
continente. 

cuaderno, lápiz 

3 Elementos culturales 
de la sociedad 
Centroamericana. 

- Enlistan los elementos culturales de 
C.A. 

- Comparan los elementos culturales 
de cada uno de los países de C.A. 

- Identifican los elementos comunes 
en cada país. 

- Mencionan los mecanismos para 
conservar y fortalecer la cultura 

cuaderno, lápiz 

4 Elementos culturales 
de Suramérica  
 

- Destacan los patrones culturales de 
los países de la región sur del 
continente. 

- Mencionan la influencia de países 
europeos en la cultura de los países 
de América. 

- Elaboran un cuadro comparativo 
sobre los elementos culturales de 
América  

Regla, cuaderno, 

lápiz 5 
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Semana del 10 al 14 de Agosto  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Día. Contenido 

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

Recursos 
 

 

1 Elementos culturales 
de la sociedad 
latinoamericana 
 

- Identifican y representan 
creativamente los elementos, 
características y distintivos 
culturales de las diferentes regiones 
del continente americano. 

- Establecen la relación existente 
entre los rasgos culturales de los 
hondureños y las hondureñas, con 
los rasgos de las otras poblaciones 
de América. 

Cuaderno, lápiz 

2 

3 Estratificación Social: 
diversidad de criterios 
de estratificación. 

- Investigan el significado de 
estratificación social. 

- Discuten en que consiste la 
estratificación social, establecen 
ejemplos 

- Mencionan los criterios utilizados 
para establecer una estratificación 
social. 

- Analizan las características de la 
estratificación social y cual 
predomina en el contexto 
latinoamericano. 

Diccionario, 

cuaderno, lápiz. 

4 América y su 
desarrollo económico. 

- Investigan acerca de las diferentes 
actividades económicas 
productivas, en América. 

- Enlista las actividades económicas 
productivas más importantes de 
América. 

- Discuten acerca de las diferentes 
actividades remuneradas, no 
remuneradas, formales e informales 
que se realizan en América. 

- Enlista las principales actividades 
remuneradas, no remuneradas de 
América. 

- Ejemplifican algunas actividades 
formales e informales que se 
realizan en América. 

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 América y su 
desarrollo económico. 

- Mencionan lo que entienden por 
desarrollo económico  

- Describen la economía de los 
países de América. 

- Comparan las actividades 
económicas entre las regiones del 
continente. 

- Describen el desarrollo económico 
de algunos países con relación a 
otros, mencionan las causas y 
consecuencias. 

Regla, cuaderno, 

lápiz 

2 Integración 
económica. ALCA, 
TLCs. 

- Comentan la importancia de los 
procesos de integración económica  

- Investigan el significado de las 
siglas ALCA y TLCs. 

- Describen las funciones de cada 
una de las siglas investigadas. 

Cuaderno, lápiz. 

3 Organismos de 
financiamiento 
Internacional. 
 

- Investiga cuales son a nivel 
mundial los Organismos más 
importantes de Financiamiento 
Internacional. 

- Enlistan y caracterizan los 
Organismos de Financiamiento que 
prestan servicios a Honduras. 

Cuaderno, lápiz. 

4 - Cooperación 
Internacional. 

- Identifican cuales son los 
Organismos de Cooperación 
Internacional, y el papel que 
desempeñan, en los procesos 
económicos, sociales y políticos en 
Latinoamérica. 

Cuaderno, lápiz. 

5 Situación económica 
de los países 
americanos, 
especialmente de los 
llamados sub 
desarrollados o en 
vías de desarrollo 

- Analizan la situación económica de 
desigualdad estructural que 
enfrentan los países 
subdesarrollados. 

- Analizan la situación de los países 
desarrollados, identifican sus 
causas y consecuencias. 

Cuaderno, lápiz 
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Semana del 24 al 28 de Agosto  

- Analizan las posibilidades y 
expectativas de Desarrollo de los 
países más pobres. 

 
Día. Contenido 

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

Recursos 
 

 

1 Deuda externa e 
interna en que viven 
los países en vías de 
desarrollo. 
 

- Analizan la situación de Honduras 
en relación con las exigencias de 
los Organismos de Financiamiento 
Internacional y las políticas de 
endeudamiento y condonación de 
deudas. 

Cuaderno, lápiz 

2 Procesos de 
Integración en 
América. 

- Investigan documentalmente 
acerca de los diferentes procesos 
de Integración Económica en 
América.  

- Valoran el impacto de la 
integración en base en la igualdad. 

Cuaderno, lápiz. 

3 Integración 
Económica 

- Discuten cerca de las formas y 
efectos que tiene la integración, 
especialmente para Honduras y en 
Centroamérica. 

Cuaderno, lápiz 

4 La Globalización en 
Latinoamérica 

- Definen en que consiste la 
globalización 

- Mencionan las características de la 
globalización y su impacto en 
América 

- Analizan cual lugar les 
corresponde a los países 
latinoamericanos en el proceso de 
globalización. 

- Identifican las ventajas y 
desventajas de la globalización  

Cuaderno, lápiz 

5 Problemática de la 
sociedad 
latinoamericana 

- Analizan la problemática social del 
continente, especialmente frente a 
la pandemia. 

- Enuncian los efectos de la 
problemática, social, económica y 
política de los países del 
continente  

- Proponen algunas soluciones que 
busquen solventar la problemática 

cuaderno, lápiz  
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en los países subdesarrollados del 
continente americano.   


