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CIENCIAS SOCIALES  NOVENO GRADO 

Semana del 03 al 07 de Agosto 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Día. Contenido 

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

Recursos 
 

 

1 La organización 
mundial. 
 

- Investigan acerca de las 
organizaciones más importantes a 
nivel mundial. 

- Enlistas y describen las funciones 
que realizan, especialmente en los 
países subdesarrollados.   

- Discuten y analizan la validez y la 
presencia de los Organismos 
mundiales en Honduras y el resto 
de los países de Centro América. 

 

Cuaderno, lápiz 

2 

3 La ONU como 
máximo organismo a 
nivel mundial, y sus 
dependencias. 

- Comentan sobre el origen y 
características de la ONU en 
cuanto a su fundación, estructura, 
funciones y situación actual. 

- Mencionan el impacto de esta 
organización en los países y 
políticas mundiales  

Cuaderno, lápiz. 

4 Honduras y el 
Derecho 
Internacional.  

- Investigan el concepto de Derecho 
Internacional. 

- Analizan el papel y situación de 
Honduras en el contexto del 
Derecho Internacional. 

Cuaderno, lápiz. 

5 Convenios y tratados. - Definen los términos de Convenio y 
Tratado. 

- Mencionan las condiciones en las  
que se han creados los convenios 
y tratados entre países. 

- Investigan los convenios y tratados 
internacionales más importantes 
del mundo. 

- Enumeran cuales de esos 
convenios o tratados están 
dirigidos a la niñez y juventud y la 
importancia en su vida. 

Diccionario, 

revistas, 

periódicos, 

cuaderno, lápiz. 



 
 

 

Subsecretaría de Asuntos Técnico Pedagógicos 

Dirección General de Currículo y Evaluación 
Subdirección General de Educación Básica 

 

Estrategia Pedagógica Curricular para la Atención  

De los Educandos en el Hogar   

106 
 

 
 
 

 

 

Semana del 10 al 14 de Agosto 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Enlistan los convenios y tratados 
internacionales de los cuales 
Honduras toma parte. 

 
Día. Contenido 

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

Recursos 
 

 

1 Las actividades 
económicas. El 
trabajo. 
 

- Definen el concepto de trabajo y su 
importancia en la vida económica 
mundial. 

- Discuten acerca de las diferentes 
actividades que se desarrollan en 
el ámbito de Europa y Asia. 

- Enumeran las actividades más 
importantes de trabajo que se 
desarrollan en Europa y Asia. 

- Comentan acerca de las diferentes 
actividades que se desarrollan en 
el ámbito África y Australia. 

- Enumeran las actividades más 
importantes de trabajo que se 
desarrollan en África y Australia. 

- Analizan el impacto económico que 
tienen las actividades que realizan 
los países a nivel mundial (Japón, 
china, Alemania, etc.) 

- Comparan a través de un cuadro 
las actividades económicas entre 
los continentes 

Cuaderno, lápiz. 

2 

3 

4 Población urbana y 
población rural, 

- Definen lo que implica el concepto 
de población rural y población 
urbana. 

- Ejemplifican los términos: 
población rural y población urbana. 

- Comparan verbalmente la 
población urbana y rural en cada 
uno de los continentes establecen 
semejanzas y diferencias. 

Cuaderno, lápiz. 

5 Condición de la 
población en relación 

- Definen los términos: Población 
económicamente activa, población 

Cuaderno, lápiz. 
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Semana del 17 al 21 de Agosto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

con las actividades 
económicas 
productivas y 
reproductivas. 

no económicamente activa, 
actividades económicas 
productivas y reproductivas. 

- Establecen las características 
económicas de la población 
mundial. 

- Ejemplifican los términos: 
Población económicamente activa, 
población no económicamente. 

 
Día. Contenido 

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

Recursos 
 

 

1 Clasificación y 
localización de los 
sectores de la 
economía: Primario, 
secundario y terciario, 
en los diferentes 
espacios geográficos. 

- Caracterizan cada uno de los 
sectores de la economía primario, 
secundario y terciario.   

- Comentan la relación entre cada 
sector de la economía. 

- Analizan la importancia de cada 
sector económico  

- Identifican cuales son las regiones 
a nivel mundial donde se desarrolla 
más cada sector económico.  

Cuaderno, lápiz. 

2 El trabajo como factor 
determinante en el 
desarrollo de los 
pueblos. 

- Analizan y valoran la situación 
mundial en el campo de la 
economía, estableciendo 
situaciones especiales como el 
caso de los efectos que está 
dejando la pandemia mundial del 
COVID 19 en los países 
subdesarrollados. 

cuaderno, lápiz 

3 Económica mundial, 
especialmente lo que 
corresponde a 
Honduras. 

- Analizan las condiciones de trabajo 
de la población hondureña, como 
forma y medio fundamental de 
lograr una verdadera calidad de 
vida y las consecuencias que está 
dejando la pandemia mundial del 
COVID 19 

cuaderno, lápiz 

4 Indicadores de 
Desarrollo humano en 
el mundo actual IDH. 

- Investigan la conceptualización de 
indicadores de desarrollo humano. 

Cuaderno, lápiz. 

5 
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Semana del 24 al 28 de Agosto 

 

 

 

 

 - Analizan lo que implica hablar de 
indicadores de Desarrollo Humano. 

- Mencionan los elementos que 
toman en cuenta para establecer 
los IDH 

- Establecen la relación existente 
entre el crecimiento de la población 
y las tendencias los indicadores de 
Desarrollo Humano. 

- Investigan el último informe de 
Desarrollo Humano y sus 
resultados. 

- Analizan los resultados del informe. 
- Ubican la condición de Honduras 

con relación a otros países. 

 
Día. Contenido 

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

Recursos 
 

 

1 División natural y la 
división internacional 
del trabajo. 

- Discuten sobre los conceptos de: 
división natural del trabajo y 
división internacional del trabajo. 

- Establecen la diferencia entre 
división natural y división 
internacional del trabajo. 

- Investigan que organismos a nivel 
internacional, desarrollan funciones 
en pro de la protección de la clase 
trabajadora. 

- Enlistan los organismos existentes 
a nivel internacional que velan por 
la protección de la clase 
trabajadora. 

- Investiga el nombre de organismos 
o instituciones en Honduras, 
abogan por la protección de la 
clase trabajadora. 

Cuaderno, lápiz. 

2 

3 Deuda externa: crisis, 
medidas para 
reducción de la 
Deuda, deuda interna 
en Honduras. 

- Analizan la situación de la crisis 
sobre la deuda externa del país 

- Enlistan medidas establecidas para 
la reducción de la deuda externa. 

Cuaderno, lápiz 

4 
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- Elabora un escrito de una página 
que emita un juicio crítico acerca 
de la deuda externa de Honduras y 
su implicación en las clases 
vulnerables del país. 

5 Importancia de la 
participación 
consiente de cada 
ciudadano y 
ciudadana en la 
construcción de la 
nación. 

- Analizan la importancia de los 
ciudadanos y ciudadanas en la 
construcción de un plan de nación. 

- Mencionan como la sociedad en 
general puede trabajan unida en el 
desarrollo del país. 

- Propone algunas ideas que 
permitan despertar conciencia con 
relación a la importancia e 
implicaciones que tiene el ser 
ciudadano en el mundo de hoy. 

Cuaderno, lápiz 


