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PRESENTACIÓN

 
Niños, niñas, adolescentes, jóvenes, padres, madres de familia, ante 
la emergencia nacional generada por el Covid-19, la Secretaría de 
Educación, pone a su disposición esta herramienta de estudio y trabajo 
para el I, II y III ciclo de Educación Básica (1° a 9°grado) que le permitirá 
continuar con sus estudios de forma regular, garantizando que se puedan 
quedar en casa y al mismo tiempo puedan obtener los conocimientos 
pertinentes y desarrollar sus habilidades.

Papá, mamá y docentes le ayudarán a revisar cada lección y les 
aclararán las dudas que puedan tener. Su trabajo consiste en desarrollar 
las actividades, ejercicios y que pueden llevarse a cabo con recursos 
que se tengan a la mano y que se le plantean en el Cuaderno de 
Trabajo 3, de forma ordenada, creativa y limpia, para posteriormente 
presentarlo a sus docentes cuando retornemos al Centro Educativo.

Secretaría de Estado en el Despacho de Educación
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CIENCIAS SOCIALES

EPOCA COLONIAL: ORGANIZACIÓN SOCIAL,

ECONOMICA Y CENTROS URBANOS
1
Observa las dos imágenes: De la cultura indígena a la española.

Lea y aprenda. 

Después del sometimiento de la población indígena, los españoles 
comenzaron a fundar ciudades como Trujillo, Comayagua, Tegucigalpa 
y Yuscarán entre otras. Estas ciudades se establecieron alrededor de la 
actividad minera. 

Con la fundación de las ciudades, se inicia el proceso de Colonización 
que consiste en el establecimiento de formas de organización política, 
económica y social en el territorio. Honduras era una provincia de 
la Capitanía General de Guatemala y ésta, a su vez, dependía del 
Virreinato de Nueva España, que representaba al rey en América.

Escriba en su cuaderno de trabajo las diferencias entre  cada imagen.

EXPLORACION DE SABERES PREVIOS

ACTIVACION DE NUEVOS SABERES

La vida de los 
indígenas antes de la           

colonización

La vida en el 
territorio durante la 

colonización
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Antes de la llegada de los españoles, el territorio americano estaba 
poblado por diversos grupos indígenas. Los españoles a su llegada, no 
fueron acompañados por población femenina. Por lo que los españoles 
tuvieron hijos con las indígenas, esto junto con la llegada de negros de 
África hizo que surgiera el mestizaje. 

La siguiente pirámide muestra la estratificación social durante la colonia 

A este proceso de mezcla de etnias y culturas se le conoce como 
mestizaje.

Lea y aprenda. 

Durante la colonia, la economía se caracterizó por la obtención de 
las riquezas que los indígenas poseían en templos, sepulturas, adornos 
personales, etc. Por el auge del oro, la economía de la época se dirigió 
exclusivamente hacia la minería, dejando en un segundo plano a la 
agricultura. En sus inicios no fue particularmente fácil la vida económica 
en las colonias, donde no existía la moneda como medio de pago, 
entre aborígenes y conquistadores, usándose prioritariamente el sistema 
de trueque. 
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1. Busque en el diccionario el significado de las siguientes palabras:
- Audiencias    - Independencia       - Rey 
- Capitanía General  - Virreynato

Dentro del círculo escriba el número que corresponde, según los 
personajes. 
1. Rey           2. Esclavos     3. Españoles

CONSOLIDACION DE SABERES

Después de leer responda en su cuaderno
• ¿Cómo estaba dividida la clase social durante la colonia?
• ¿Quiénes gozaban de las pertenencias de los indígenas?
• ¿De dónde fueron traídos los esclavos negros?

1. Consulta en el diccionario el significado de las siguientes palabras y 
anótelo en su cuaderno. 
- Aborígenes   - Trueques         -  Mestizaje
- Conquistadores   - Estratificación social - Minería

2. Complete los siguientes enunciados con la palabra que corresponda:
a. Durante la ___________________, la economía se caracterizó por 
la obtención de las __________________ que los indígenas poseían en 
__________________, sepulturas, adornos personales.

b.  __________________ es la mezcla de etnias con culturas 
europeas. 

Imagina y elabora un dibujo sobre la organización económica 
durante la colonia.
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CENTROS URBANOS COLONIALES

¿Qué ciudades de Honduras aún conservan el patrimonio durante la 
colonia.

Honduras cuenta con varios centros históricos urbanos fruto de la 
herencia del pasado indígena precolombino, colonial y republicano 
distribuidos por todo el país.

Comayagua 
Colonial

Yuscarán, El Paraíso                      

Santa Rosa de 
Copán

Trujillo, Colón

Ciudad de Gracias, 
Lempira        

Tegucigalpa, M.D.C.

1. Conteste las preguntas en tu cuaderno

a. ¿Cuáles fueron las primeras fundaciones realizadas en Honduras 
por los españoles?

b. Investigue otros centros  urbanos coloniales de Honduras.
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LECCIÓN
LA INDEPENDENCIA DE CENTRO AMERICA2

Escribe sí o no de acuerdo a lo que aprendiste en la clase anterior:
____ Los criollos eran españoles nacidos en América.
____ Los españoles invadieron y dominaron con la esclavitud nuestro 

territorio.
____ Los indígenas de aquella época no se opusieron ante los españoles.

EXPLORACION DE SABERES PREVIOS

Le cuento: Así fue la independencia

La independencia de Centroamérica fue un proceso dirigido por los 
criollos; y se vieron involucrados, los indígenas y negros. Todos lucharon 
por defender su libertad, su gente y su tierra del maltrato de los españoles. 

En la defensa de nuestro territorio, se destacaron nuestros próceres, 
hombres ilustres que defendieron esta tierra; entre ellos: José Cecilio 
del Valle, José Trinidad Cabañas y Dionisio de Herrera; quienes nos 
dejaron un legado, para que imitemos su ejemplo. Honduras proclamó 
su independencia del dominio español el 15 de septiembre de 1821, 
junto con Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, que para 
entonces eran provincias de Centroamérica. 

Entre las causas externas de la independencia tenemos: la 
independencia de Estados Unidos de 1776; la Revolución Francesa de 
1789, donde se proclamaron los derechos del hombre y del ciudadano: 
libertad, igualdad y fraternidad; la invasión de Napoleón Bonaparte a 
España; la independencia de otros países de América del Sur y México. 

Las causas internas fueron: el crecimiento de la población criolla 
y mestiza, los conflictos entre criollos y peninsulares por el poder 
económico y político, los altos impuestos que se pagaban a la corona 

ACTIVACION DE NUEVOS SABERES
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española y los movimientos pre independentistas de los demás países 
de Centroamérica. 

El Acta de Declaración de Independencia fue redactada por el 
hondureño José Cecilio del Valle; llegando a la ciudad de Comayagua, 
que era la capital de nuestro territorio, el 28 de septiembre de 1821, en 
forma de documentos llamados pliegos de la independencia.

Escriba ordenadamente:

1. ¿Qué es la Independencia de Centro América?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2. ¿Cuáles fueron las causas internas y externas de la independencia de 
Centro América?
                          INTERNAS                          EXTERNAS

CONSOLIDACION DE SABERES

4. Complete Escribiendo en el espacio de la columna “A” el número 
que corresponde de la columna “B”.

                          Columna A                         Columna B
_____ Fecha que llegaron los pliegos de 
          Independencia a Honduras.
_____ Redactó el acta de independencia.
_____ Fecha de independencia de Honduras.
_____ Clase social que impulsó la independencia.
_____ Lugar donde llegaron por primera vez los
          pliegos de independencia a Honduras.
_____ Proceso que busca defender la libertad de
          los pueblos.
_____ Todos debemos seguir sus ejemplos.

1. Comayagua
2. Independencia
3. 15 de septiembre de 1821
4. 28 de septiembre de 1821
5. Próceres
6. Criollos
7. Peninsulares
8. José Cecilio del Valle
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___________________ ___________________ ___________________

Siga Leyendo….

El 15 de septiembre de 1821 significa la liberación de los pueblos indígena, 
criollo, mestizo y negro de la esclavitud a la cual fueron sometidos 
alrededor de trecientos años. También fue la liberación de las tierras 
y   además, se detuvo el saqueo de los recursos naturales, que han 
sido nuestra mayor riqueza. También recordamos el legado de nuestros 
próceres, ejemplo que todos los ciudadanos debemos seguir.

Participamos de nuestra independencia cuando nos esforzamos en el 
estudio, en hacer bien nuestro trabajo, cuando cuidamos los bienes del 
país y somos mujeres y hombres honrados. 

Francisco Morazán fue un ejemplo de lucha por su amor a Centro 
América.

Una Patria es tan grande como sus hijos la sueñan. ¿Cómo sueñas tú a 
Honduras?
1. Investigue y complete la historia de José Francisco Morazán Quezada:

 
fueron: _________________________________________________________

• Sus padres  fueron: ______________________________________________
• Uno de sus pensamientos  escritos fue: ___________________________
• Peleo batallas como: ___________________________________________

Pinta y escribe el nombre de los siguientes héroes y próceres de Honduras.

•  Nació en __________________________ el día _________ y año __________
• Sus objetivos como presidente de la Federación Centroamericana 
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LECCIÓN
IDENTIDAD NACIONAL Y CULTURA3 

En el cuaderno de trabajo responda:
1. ¿Qué tradiciones, costumbres, bailes, vestimenta, comidas, bebidas, 

fiestas y celebraciones identificas en la primera imagen?
2. ¿Qué próceres y símbolos patrios están representados?
3. ¿Qué relación tienen estas imágenes con nosotros los hondureños?

EXPLORACION DE SABERES PREVIOS

2. Busca en un billete de cinco lempiras y verifica cuando fue la Batalla 
de la Trinidad.

Contenidos de acuerdo DCNEB
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Identidad Nacional

Es todo aquello que nos identifica como 
hondureños.

Los hondureños y hondureñas, sin importar 
la edad que tengamos, debemos sentirnos 
orgullosos de nuestra patria, de nuestras 
raíces, historia y cultura. Debemos sentirnos 

ACTIVACION DE NUEVOS SABERES

identificados con los valientes hombres y mujeres que han luchado por 
la defensa de nuestro país. Esos ilustres personajes, nos dejaron no sólo 
sus ideales, sino también sus virtudes y valores como la valentía y el amor 
a la patria, son dignos ejemplos a imitar. Los hondureños poseemos 
una bandera, un escudo y el himno nacional que nos identifica donde 
quiera que estemos. Los próceres y símbolos patrios son representativos 
de la identidad nacional.

LA CULTURA

Los elementos que forman nuestra identidad como hondureños y 
hondureñas son: las formas de organizarnos, producir y comercializar 
bienes y servicios; las costumbres, tradiciones, valores, idiomas,    bailes,          
vestimentas, instrumentos musicales, comidas, bebidas y artesanías, 
junto con lugares importantes. Esto nos hace sentirnos orgullosos de ser 
hondureños y hondureñas.

También forman parte de la identidad los símbolos patrios y los próceres 
nacionales.
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La cultura es el estilo de vida que caracteriza a un pueblo, a una 
clase social, a una época, etc, son conductas aprendidas, creencias, 
actitudes, valores e ideas que identifican a determinada sociedad 
como tal. Es todo el saber, el hacer y el pensar compartido que se 
transmite de generación a generación, el conjunto de costumbres, 
tradiciones, fiestas, creencias, comidas, cultivos, arte, historia, música, 
bailes, vestimenta, actividades artesanales y productivas propias de un 
pueblo o nación.

Elementos de nuestra cultura.

Las creencias, son producto del sentido común; las ideas, que nos dictan 
formas de comportamiento dan significado y propósito a la vida. 

Los valores y normas: son reglas compartidas de lo que debemos o no 
pensar y hacer. 

El idioma o lenguaje es el elemento más importante, son los símbolos 
y signos hablados o escritos que permiten la comunicación entre los 
miembros de una misma cultura.

 

La vestimenta, los utensilios, las artesanías, son todo lo creado por los seres 
humanos para satisfacer sus necesidades; son elementos materiales. 
 

Las costumbres y tradiciones; son 
formas de comportamiento 
aprendidas desde la infancia, 
practicadas y aceptadas por todos y 
todas. 
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Las fiestas populares, casi siempre están 
dedicadas al Santo Patrón, y sin duda son la 
mejor forma de preservar y divulgar las distintas 
manifestaciones culturales de los 298 municipios 
de Honduras. 

Además, forman parte del patrimonio cultural 
del país, las construcciones antiguas, como 
los templos mayas, edificios, museos, joyas, 
pinturas, esculturas, grabados, armas, obras 
literarias; los valores, los conocimientos y las 
formas de ver el mundo, por lo cual, todos los 
hondureños y hondureñas, estamos llamados a 
cuidarlos y conocer su historia.

Se llama Aculturación al resultado de un proceso en el cual una persona 
o un grupo de ellas adquieren una nueva cultura (o aspectos de la 
misma).

Aculturación
1. nombre femenino

Proceso de recepción de otra cultura y de adaptación a ella, en 
especial con pérdida de la cultura propia. (Solo como referencia, 
para corregir el termino)

Escriba en el circulo una  ( I ) cuando el elemento represente identidad 
nacional y  una ( C )cuando  el elemento represente  cultura  hondureña.

CONSOLIDACION DE SABERES

La Bandera Nacional
El Escudo nacional
Música folclórica
Feria patronal
Misas, Cultos       
Cacique Lempira

La Orquídea Flor Nacional          
Los tamales
Lengua Garífuna       
Trajes de Danzas       
El Pino Árbol Nacional                   
Himno Nacional
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1. Defina ¿qué es aculturación?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3. Ilustra con un dibujo o recorte:

Imagen ¿Qué podría pasar? ¿Cómo evitarlo?
1
2
3

2. Investigue con la ayuda de un adulto:
¿Qué fecha se celebra el Día Mundial de la Diversidad Cultural?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Mojigangas
Artesanías 

hondureñas
Alfombras de 

Semana Santa
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LECCIÓN
PREVENCIÓN DE RIESGOS4

¿Cómo definirías la palabra peligro? ¿Cómo puedes poner en riesgo o 
peligro tu salud?
Observa las siguientes imágenes e identifica cuales podrían ponerte en 
riesgo: 

EXPLORACION DE SABERES PREVIOS

¿Qué es la prevención en riesgos?
Es el conjunto de actividades o medidas adoptadas para evitar o 
disminuir accidentes en la casa, escuela o comunidad. 

¿Qué es un accidente?
Un accidente es un suceso que puede lastimar tu cuerpo y poner en 
peligro tu vida, la de tus seres queridos o la de las personas que te rodean. 
Los accidentes pueden ocurrir en cualquier lugar, cuando estamos en 
nuestra casa, en la escuela o en la calle.

ACTIVACION DE NUEVOS SABERES

1 2 3

¿Qué deben hacer los niños para EVITAR accidentes 
en la casa?
Algunas situaciones en las que debes estar alerta en 
casa son: 
a. Clavos o tornillos que sobresalen de los muebles o 

de las paredes.
b. Instalaciones eléctricas y cables roto y desgastados. 
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c. Columnas y postes en los patios o pasillos.
d. Macetas que obstruyen  el paso  y plantas con espinas.

¿Qué deben hacer los niños para EVITAR 
accidentes en la escuela?
a. Entrar y salir corriendo del aula .  
b. Abrir o cerrar rápidamente una puerta. 
c. Jugar con bolsas de plástico, objetos de 

vidrio o filosos. 
d. Jugar, empujarse y jalonearse en las 

escaleras. 
e. Dejar objetos tirados en el piso y el mobiliario 

en desorden. 
f. Trepar en muebles, bardas o barandales.

¿Qué deben hacer los niños para EVITAR accidentes fuera de casa?
Hay señales de seguridad que informan sobre los riesgos y las acciones 
que debemos realizar para evitar que nos lastimemos a nosotros mismos 
o a otras personas.
Podemos encontrar varios tipos de señales, ya sea en la casa, la escuela, 
la calle, la carretera, el estacionamiento y el trabajo de nuestros papás, 
entre otros sitios. 
Las instituciones que trabajan por la prevención de riesgos en tu escuela 
y comunidad son:
• Comisión Permanente de Contingencias (COPECO)
• Cuerpo de Bomberos                                  
• Cruz Roja Hondureña 
• Cruz Verde Hondureña
• Grupo de Búsqueda y Rescate Urbano(USAR)

Complete cada oración con las palabras del recuadro:
1. ______________________es un suceso que puede lastimar tu cuerpo 
y poner en peligro tu vida.
2. ______________________es una institución que trabajan por la 
prevención de riesgos en tu escuela y comunidad.
3. ________________________informan sobre los riesgos y las acciones 
que debemos realizar para evitar que nos lastimemos a nosotros 
mismos o a otras personas.

CONSOLIDACION DE SABERES
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PERSONAJES SOBRESALIENTES DE LA HISTORIA

INDEPENDIENTE  Y RECIENTE DE HONDURAS
5
Comente con sus padres, quienes fueron Francisco Morazán, José 
Cecilio de Valle y José Trinidad Cabañas. 
¿Por qué fueron importantes estos hombres en la historia de Honduras?
¿Mencione algunos personajes recientes que sobresalieron y sobresalen  
en la historia de Honduras?

EXPLORACION DE SABERES PREVIOS

Personajes destacados en nuestra historia independiente.

Sabía que los personajes destacados son hondureños y hondureñas 
que han sobresalido en la historia del país por sus actos, pensamientos 
y luchas en la defensa de la soberanía y los derechos ciudadanos. 
También realizaron aportes a la cultura y a la sociedad. Personajes que, 
con sus acciones, han heredado al resto de la población ejemplos 
dignos de imitar. En la historia de nuestro país sobresalen los siguientes:
 
• José Cecilio del Valle: Redactó el acta de Independencia de 

Centroamérica y fundó el periódico “El amigo de la patria”. 
• Francisco Morazán: Fué Jefe de Estado de Honduras, presidente de 

la Federación y tuvo el ideal de que las repúblicas de Centroamérica 
formaran una sola. 

• Dionisio de Herrera: Primer Jefe de Estado de Honduras, decretó la 
primera división política de Honduras. 

• José Trinidad Reyes: El padre Reyes, como se le conoce, luchó contra 
las desigualdades de la población. Fundó la Universidad Nacional de 
Honduras.

• José Trinidad Cabañas: Fue presidente del país, destacado por su 
honradez. 

ACTIVACION DE NUEVOS SABERES
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• Marco Aurelio Soto: Logró cambios en la forma de gobierno y creó 
nuevas leyes durante la Reforma Liberal. 

• Ramón Rosa: Contribuyó con los cambios de la Reforma Liberal. 
Sin importar la actividad que realicemos, somos necesarios para la 
historia 

1. Conteste las siguientes preguntas.
a. ¿Qué actividades realizamos los hondureños y hondureñas por el 

país?
________________________________________________________________

b. ¿Por qué se destacaron algunos personajes de la historia de 
Honduras?
________________________________________________________________

c. ¿Me gustaría ser como estos personajes? ¿Por qué?
________________________________________________________________

d. Escribo nombres de personas destacadas en la historia de mi 
departamento.
________________________________________________________________

CONSOLIDACION DE SABERES

Siga Leyendo…

Personajes hondureños recientes en la historia de Honduras
Los personajes recientes destacados de nuestra historia se recuerdan 
por sus obras y hazañas; que se ven representadas en estatuas, bustos, 
pinturas, nombres de escuelas, colegios, universidades, colonias y barrios
 nombrados en honor de ellos y ellas. También han vivido y viven hombres 



19

CIENCIAS SOCIALES

y mujeres que aportan a nuestra sociedad elementos, a la cultura y a 
la historia con obras como: libros, pinturas, esculturas, música, aportes a 
la ciencia, entre otros. El científico Salvador Moncada investigaciones 
en medicina son reconocidas a nivel mundial.

Músicos como Guillermo Anderson y José Antonio Velásquez, primer 
pintor primitivista de América. 

Entre las mujeres destacadas encontramos a Visitación Padilla,  defensora 
de los derechos de las mujeres; Lucila Gamero de Medina, novelista 
autora de la obra Blanca Olmedo; Julieta Castellanos la ex-rectora de 
la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y la Defensora de los 
derechos de los ciudadanos Berta Cáceres. 

Escriba un resumen porque se recuerdan los personajes recientes 
destacados de nuestra historia.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

LECCIÓN
CARACTERISTICAS DE UN BUEN CIUDADANO6

¿Usted cree que todas las personas que viven en la ciudad hacen cosas 
buenas?
Piense y comente con sus padres, o encargados, ¿Cómo ellos podrían 
ayudarle a  ser un buen ciudadano?

EXPLORACION DE SABERES PREVIOS
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Características de un buen ciudadano

El sólo hecho de vivir en nuestro país no quiere decir que seamos 
considerados como buenos ciudadanos; Para que seamos considerados 
como tal debo hacer cosas buenas, para mi país, como:

1.-Cuidar el medio ambiente. 2.-Cultivar valores cívicos. 
3.-Respetar las creencias.  4.- Respeto a los derechos humanos.
5.-Proteger a los animales.    6.- Cumples sus obligaciones. 
7.-Levantar la voz y exigir.     8.- Participar.     
9.-Valorar a otros.

Lea y copie en el edificio las acciones que realizan las personas que son 
buenos 

ACTIVACION DE NUEVOS SABERES

CONSOLIDACION DE SABERES
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Escriba características de un buen ciudadano. Después escriba 2 
oraciones de cómo ser un buen ciudadano.

LECCIÓN
IDENTIDAD NACIONAL7

¿Qué entiende por identidad nacional?   
¿Cómo fortalecemos la identidad nacional?
¿Qué acciones debilitan nuestra identidad?

EXPLORACION DE SABERES PREVIOS

Observa,  lee y responde 

Se entiende por identidad nacional aquella identidad de una persona 
que se relaciona con la nación a la cual pertenece, sea esta por haber 
nacido en tal territorio, por formar parte de una comunidad o por sentir 
lazos de pertenencia con las costumbres y tradiciones de tal nación.

ACTIVACION DE NUEVOS SABERES
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Los héroes y próceres nacionales son personajes históricos que, junto 
con los símbolos patrios, forman parte importante de nuestra historia y 
representan las riquezas naturales y culturales. Ellos nos unen y permiten 
identificarnos con otros hondureños y hondureñas que viven dentro y 
fuera del país.

A través de ello, nos distinguimos de personas de otras naciones.

Observa las imágenes
1. ¿Qué héroe, próceres y símbolos patrios están representados?

CONSOLIDACION DE SABERES
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2. Escribo el nombre de los símbolos y pinto la estrella de color rojo, si es 
un símbolo mayor y de verde, si es menor.

3. Después de observar y leer responda en su cuaderno.
• ¿Qué se entiende por identidad nacional?
• ¿Qué son los héroes y personajes?
• ¿Qué próceres y símbolos patrios están representados?

LECCIÓN
DÍA DE LA BANDERA8

Comente lo que celebramos cada 1 de septiembre en nuestro país.
Mencione que actividades se realizan en esa fecha en la escuela.

EXPLORACION DE SABERES PREVIOS

La bandera de Honduras fue creada el 16 de febrero de 1866, siendo 
presidente de la República don José María Medina. Está basada en 
la bandera de las antiguas Provincias Unidas de Centro de América. 
Consta de tres franjas horizontales del mismo tamaño, de color azul 
turquesa las exteriores y blanca la central.

ACTIVACION DE NUEVOS SABERES
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En el centro, de la franja blanca, figuran cinco 
estrellas azules que simbolizan a los cinco 
países que forman la antigua federación 
centroamericana y el ideal de la unión de 
Centroamérica.

La franjas azules simbolizan el cielo hondureño, 
los generosos ideales y el amor fraternal que 
los une al igual que la justicia, la lealtad, la 
fraternidad, la fortaleza, la dulzura, el valor, el 
Océano  Atlántico que bañan las costas del 
oeste del país, al igual que los de Centroamérica.

La franja blanca simboliza la meta a donde 
deben dirigirse las buenas acciones del 
patriotismo nacional, la pureza, la integridad, la 
fe, la obediencia, la paz, la firmeza, la vigilancia, 
la bondad y la nación.

La Bandera Nacional, es uno de los símbolos más 
representativos del país, el entonces Presidente 
de la República, el doctor Carlos Roberto Reina 
nombró el 1 de Septiembre como Día de la 
Bandera Nacional de Honduras.

1. 

CONSOLIDACION DE SABERES

Encierra el presidente que estaba legislando cuando se decretó el 1 
de septiembre día de la Bandera Nacional.



25

CIENCIAS SOCIALES

2. Escriba dentro del cuadro (V) si la oración es verdadero y (F) si es falsa.
- La Bandera Nacional, es uno de los símbolos más representativos del 

país ………………………………...............................................… (      )
- La bandera de Honduras fue creada el 19 de febrero de 1866
   …………………………..............................................................… (      )
- La franja blanca simboliza la meta a donde deben dirigirse las buenas 

acciones del patriotismo nacional ................................... ...... (      )

LECCIÓN
CLASES SOCIALES EN HONDURAS  Y SU DESIGUALDAD9

¿Qué entienden por clases sociales?

EXPLORACION DE SABERES PREVIOS

Nuestras diferencias sociales y económicas

Los seres humanos formamos parte de grupos 
sociales dinámicos, en los que cada ciudadano 
convive y se desenvuelve; la pertenencia a 
estos grupos de personas con características 
comunes; en niveles de ingreso, consumo, 
zonas de residencia, educación y recreación, 
se les denomina clases sociales.

ACTIVACION DE NUEVOS SABERES

El nivel de ingresos determina la capacidad de consumo de bienes y 
servicios; de salud, educación, alimentación, vestuario y recreación, 
consecuentemente, se producen los estratos o clases sociales; 
denominadas baja, media y alta; los niveles de ingresos y consumo no 
son determinantes en la calidad de convivencia y la práctica de valores 
a lo interno de cada grupo.
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La clase alta, le añade fuerza empresarial al capital, a la tierra y a los 
medios de trabajo que posee, genera mayor producción de bienes y 
servicios para consumo nacional e internacional.

La clase media, es la fuerza de gestión administrativa; es el aporte de 
insumos técnicos y tecnológicos a la vida productiva nacional.

La clase baja, es la base de la producción de bienes y servicios para 
la industria, la agricultura, la minería, la ganadería y el comercio que 
sustenta el consumo nacional e internacional.

CONSOLIDACION DE SABERES
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LECCIÓN
CLASES SOCIALES EN HONDURAS  Y SU DESIGUALDAD10

¿De dónde obtenemos los recursos económicos del hogar? 
¿Qué produce nuestra comunidad? 
¿Qué produce nuestro país? 
¿Qué productos vendemos a otras comunidades? 
¿Qué productos compramos?
¿Su familia recibe remesas?

EXPLORACION DE SABERES PREVIOS

En Honduras el principal generador de crecimiento económico ha 
sido el sector agrícola. Así, el crecimiento continúa dependiendo de 
la agricultura, la cual está sujeta los continuos cambios de los precios. 

ACTIVACION DE NUEVOS SABERES
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El sector agrícola y la porción del sector de servicios que emplea gran 
cantidad de mano de obra no calificada, en su mayoría, cuentan con 
bajos niveles de escolaridad. La migración de trabajadores jóvenes no 
calificados, tanto hacia los Estados Unidos, como dentro de la región, 
ha jugado un rol importante en mantener las tasas de desempleo no 
sobredimensionadas. No obstante, las tasas de desempleo entre los 
jóvenes se mantienen altas.

La emigración ejerce impactos positivos. Las remesas ayudan a las 
familias a superar las condiciones de pobreza. 

En Honduras las condiciones socio económicas de la población varían 
según la zona donde viven. Los de la zona rural sus ingresos económicos 
provienen de la agricultura y crianza de animales como ser gallinas, 
cerdos, vacas, peces y otros. 

Los que viven en la zona urbana obtienen sus recursos económicos 
del trabajo que realizan como obreros en las diferentes fábricas, otro 
grupo se dedica al comercio y otras personas ejercen su profesión en 
instituciones públicas y privadas. 

Un porcentaje de la población se beneficia con remesas del exterior.

CONSOLIDACION DE SABERES

¿Qué podemos hacer para sostener nuestra economía?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
 
Si usted fuera agricultor ¿Qué productos sembraría según las condiciones 
de suelo donde vive?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
 
¿Qué actividades te gustaría realizar para mejorar la situación 
socioeconómica de tu familia y el país?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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LECCIÓN
DERECHOS DE LOS NIÑOS11

¿Qué actividades realizan en la escuela para beneficiar a los niños y niñas?
¿Qué saben sobre los derechos de los niños y niñas? 
¿Qué se puede hacer para que se respeten los derechos de los niños y niñas? 
¿Cómo se celebra el día del niño en la escuela?

EXPLORACION DE SABERES PREVIOS

Los derechos de los niños y niñas se crearon con el fin de brindar 
protección, seguridad, acceso a los servicios básicos y a la promoción 
de su participación en la sociedad. Los gobiernos locales al ser el 
entorno más cercano a la niñez deben crear  programas que visualicen 
los riesgos y así atender sus necesidades especialmente en este tiempo 
de Covid-19 donde se ven amenazados sus derechos.

ACTIVACION DE NUEVOS SABERES

U M S A L U D P S
V L I B E R T A D
I D E N T I D A D
D X A J U G A R I
A L I M E N T O S
V I V I E N D A Q
D A D I M I T N I
E D U C A C I O N

CONSOLIDACION DE SABERES

Escriba que derechos no se le cumplen. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Sopa de letras: encuentre 9 derechos de los niños y niñas.
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LECCIÓN
IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN 

EN EL DESARROLLO DEL PAÍS
12
Comente con sus padres sobre el derecho a la educación y su importancia. 
¿Por qué a algunas personas no les gusta ir a la escuela?

EXPLORACION DE SABERES PREVIOS

La educación es un derecho humano fundamental que permite 
adquirir conocimientos y alcanzar una vida plena. La educación 
impulsa el desarrollo económico y cultural. La educación en Honduras 
es función esencial del estado, debe ser gratuita porque es un 
derecho. La educación formal en Honduras comprende 4 niveles de 
Educación Prebásica, Educación Básica, Educación Media y Educación 
Superior.   

ACTIVACION DE NUEVOS SABERES

CONSOLIDACION DE SABERES

¿Por qué debo estudiar?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

¿Qué es resiliencia? (Diccionario)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

¿Cómo se forma una conducta resiliente? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

A través de dibujos represente sus emociones ante el Covid-19.

Escriba que derechos no se le cumplen. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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LECCIÓN
IMPORTANCIA DE LOS SÍMBOLOS PATRIOS13

Converse con su familia acerca de las actividades que se realizan en 
las diferentes celebraciones que se llevan a cabo en el país en el mes 
de patria. 

EXPLORACION DE SABERES PREVIOS

Los símbolos patrios son importantes porque representan de forma 
simbólica a nuestro país frente al mundo. Cada símbolo contiene 
elementos que simbolizan el ideal nacional. Los símbolos patrios dan 
un sentido de pertenencia. Nuestros símbolos patrios son: La Bandera, 
El Escudo, El Himno, La Flor (Orquídea), El Ave (Guacamaya), Mamífero 
(Venado cola blanca), El Árbol (Pino). 

ACTIVACION DE NUEVOS SABERES

CONSOLIDACION DE SABERES

Relaciona la imagen con la fecha

Enumero los símbolos patrios que representan nuestro país.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

28 de septiembre                            15 de septiembre                            

10 de septiembre                            17 de septiembre                            

01 de septiembre                            
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LECCIÓN14
Comente con su familia sobre los diferentes grupos étnicos (grupos 
indígenas) de nuestro país y sus aportes culturales.

EXPLORACION DE SABERES PREVIOS

Honduras es un país multiétnico y multicultural que se compone de 
cuatro grandes familias étnicas (Indígenas, Garífunas, Mestizos, Criollos). 
Las etnias que poblaron el territorio hondureño y que aún existen son: 
Tawakas, Pech, Misquitos, Tolupanes, Lencas, Chortis y Garífunas. Nuestro 
país ha sobresalido con sus aportes culturales como ser la música, baile 
y gastronomía. Cada grupo étnico tiene sus normas culturales como 
ser: Organización familiar, religión, forma de vestir, comportamiento, 
comunidad y sociedad. Los valores culturales varían de acuerdo a sus 
tradiciones por lo tanto no se pueden generalizar. 

ACTIVACION DE NUEVOS SABERES

CONSOLIDACION DE SABERES

¿Qué significa etnia? (Diccionario)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Escriba el nombre de los grupos étnicos de Honduras 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Enumero los aportes culturales de las etnias
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

¿Cómo se pueden rescatar los valores en la sociedad hondureña? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

¿Qué tradiciones se realizan en su comunidad?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

GRUPOS ÉTNICOS DE HONDURAS,  

NORMAS Y VALORES CULTURALES
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LECCIÓN
LOS GRUPOS SOCIALES15

¿Qué entiendes por identidad? 
_____________________________________________________________________

Con la ayuda de padre de familia, tutor o encargado; ponga en 
práctica las medidas de bioseguridad. (Uso correcto de mascarilla y 
lavado de manos)

EXPLORACION DE SABERES PREVIOS

MI IDENTIDAD
Todas las personas nos reconocen por nuestros nombres y apellidos, 
estos  aparecen en los documentos que nos identifican legalmente. 

Los principales son: La partida de nacimiento, la tarjeta de identidad, 
el pasaporte y la licencia de conducir. Además de la identidad 
legal, tenemos nuestra propia identidad personal, constituida por 
nuestras raíces familiares y culturales, valores, actitudes, pensamientos, 
sentimientos y cultura que adquirimos a lo largo de nuestras vidas. 

Nuestra identidad personal, comunitaria y social está ligada a la 
pertenencia y participación en diferentes grupos sociales como la familia, 
la iglesia, los amigos del barrio, las organizaciones de la comunidad y 
el centro educativo; personas con las que compartimos características 
comunes. También poseemos una identidad nacional; es decir, el 
conjunto de características históricas, culturales, étnicas y religiosas, 
que nos permiten identificarnos como hondureños y hondureñas.
 
NUESTRA PARTICIPACIÓN EN GRUPOS SOCIALES 
Los grupos sociales, son conjuntos de personas con las que compartimos 
características comunes como: ideas, creencias, costumbres, gustos 
y emociones. Grupos, en los cuales, cada uno desempeña un papel 
importante, entre ellos tenemos:

ACTIVACION DE NUEVOS SABERES



34

Contenidos de acuerdo DCNEB

CUADERNO DE TRABAJO 3 - TERCER GRADO  

• La familia: en ella se satisfacen las 
necesidades básicas y aprendemos a ser 
personas con valores, principios y normas 
que nos ayudan a vivir en sociedad.

• El centro educativo: es el segundo hogar, en el 
que adquirimos conocimientos, habilidades, 
destrezas y valores que nos permiten 
participar en diferentes comités, consejos de 
cursos, grupos de danza, deportes, grupos 
ambientalistas o comisiones de trabajo.

• Grupos de gestión en el barrio o colonia, 
juntas de vecinos, clubes deportivos, 
ambientalistas o religiosos, juntas de agua, 
patronatos, cooperativas y grupos de 
representación política. En estos grupos 
proponemos, desarrollamos y ejecutamos 
proyectos, que resuelven problemas o 
satisfacen necesidades de todos y todas.

Pienso y contesto las preguntas que están en el globo.
Escribo dentro de los espacios lo que se me pide.

CONSOLIDACION DE SABERES
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Escribo dentro de los espacios lo que se me pide.

Mi identificación personal está formada por 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Escribo sobre las líneas de cada recuadro en qué forma participo en mi 
familia y en mi centro educativo.

CONSOLIDACION DE SABERES
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LECCIÓN
CARACTERISTICAS IDIVIDUALES   

DE NIÑOS Y NIÑAS 
16
¿Enumere características físicas  y habilidades que  identifican a los  niños 
y  niñas?  

Niños Niñas

Escriba algunas medidas de bioseguridad que ha estado practicando en 
casa __________________________________________________________________ 

EXPLORACION DE SABERES PREVIOS

La formación y el desarrollo de la personalidad ocurre durante toda 
la vida humana, las características y regularidades que distinguen al 
ser humano en cada período de su vida están determinadas por las 
circunstancias socioculturales e históricas concretas en las que transcurre 
la existencia de cada persona. 

Cada persona es única y valiosa, porque tienen características que la 
hacen especial: rasgos físicos, sentimientos, gustos, intereses, así como 
capacidades, por ejemplo, para estudiar o habilidades para andar en 
bicicleta; todo ello forma parte de nuestra identidad personal. 

Conocerte y valorarte fortalece tu autoestima, porque así conoces 
quién eres y lo que eres capaz de lograr.

Seguramente algunos rasgos de ti te gustan más que otros, pero para 
conocernos y valorarnos es importante tomar en cuenta también lo 
que nos gusta o las habilidades que no tenemos desarrolladas para 
reconocer que forman parte de nosotros y luego cambiar o mejorar lo 
que podamos.

ACTIVACION DE NUEVOS SABERES
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Los niños tienen diferentes tipos de fortalezas. Algunas veces estas 
fortalezas son evidentes, como cuando un niño es muy bueno dibujando 
o en deportes. Pero algunas fortalezas pueden ser más difíciles de notar, 
como ser buen oyente o trabajar bien en grupo.

Fortalezas de caracter Fortaleza Social
*Honesto y confiable
*Amable y gentil
*Servicial
*Empático
*Leal
*Trabajador
*Resiliente
*Independiente
* Cooperador
*Entusiasta
*Curioso

*Acepta las diferencias de los otros.
*Pide ayuda cuando la necesita.
*Sabe controlarse cuando se frustra 
(por ejemplo, no golpea).
*Puede alejarse de una situación ne-
gativa y dirigirse hacia una positiva.
*No discute cuando los adultos le di-
cen qué hacer.
*Dice la verdad y puede disculparse 
cuando es necesario.
*Tiene sentido del humor

Después de leer el contenido anterior, Subrayan las palabras 
desconocidas y buscan en el diccionario su significado.

Conteste las siguientes preguntas:
¿En qué momento de la vida humana se desarrolla la personalidad?
_____________________________________________________________________

Escribe características que lo muestran como una persona única e 
irrepetible.
_____________________________________________________________________

 Enlistan las diferencias físicas de un niño y una niña.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

 ¿Cuáles son las fortalezas sociales que cree usted poseer?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

CONSOLIDACION DE SABERES
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LECCIÓN
CULTURA DE PAZ17

1. Definen el concepto de paz
   ___________________________________________________________________

2. Conversan sobre la importancia de vivir en paz; en el hogar, escuela, 
comunidad y país.

EXPLORACION DE SABERES PREVIOS

Las personas debemos cumplir normas de 
cortesía, éstas son usadas en el diario vivir, 
cuando utilizamos frases como “buenos días, 
buenas noches, perdón, disculpe, por favor, 
muchas gracias, con permiso o bienvenidos” 
con ellas tratamos correctamente a los demás 
y cosechamos respeto. 

Cuando tratamos a los demás con cortesía 
tenemos mejores relaciones interpersonales, 
disfrutamos más la vida y ayudamos a 
construir una sociedad basada en normas de 
convivencia social que nos permiten tener un 
ambiente de paz.

uno cree que no necesita a nadie. Hay que reconocer la necesidad 
de tener amigos, de sentirnos amados. Antídoto: la solidaridad y la 
amistad.

• PODER: Es una mezcla de miedo a los demás y de orgullo. El ansia 
de poder sobre las otras personas, esconde una inseguridad en la 
relación con los demás como personas iguales en dignidad. Antídoto: 
la madurez, el diálogo y el respeto.

ACTIVACION DE NUEVOS SABERES

Actitudes que impiden la paz y la convivencia.
• INDIVIDUALISMO: Se trata de una de las caras del orgullo, ya que 
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• AMBICIÓN: Es agotadora porque es inagotable. Lleva a la infelicidad, 
porque marca su meta en un imposible: siempre espera más. Antídoto: 
el realismo, la solidaridad y la gratuidad.

• MIEDO: Inmoviliza a la persona impidiéndole ser con plenitud. 
En ocasiones se pretende disfrazarlo de prudencia. Antídoto: el 
conocimiento y la aceptación de uno mismo y de los demás.

• RESENTIMIENTO: Es una especie de velo que impide ver con claridad 
el presente y vivirlo en paz. Antídoto: el perdón y la reconciliación.

• INJUSTICIA: Mientras exista algún tipo de injusticia, no será posible la 
paz, ya que alimenta los resentimientos, los recelos y los anhelos de 
represalia. Antídoto: la justicia, la solidaridad.

• COACCIÓN: Es un ataque a la libertad de la persona. El respeto a 
la libertad es uno de los fundamentos básicos sobre los que puede 
edificarse una sociedad en paz. Antídoto: El respeto a la libertad y la 
educación de la misma.

• EGOÍSMO: Consiste en mirarlo todo desde el propio punto de vista. El 
egoísta está inutilizado para participar en trabajos comunes, como 
puede ser el trabajo por la paz. Antídoto: la justicia, la gratuidad, la 
benevolencia.

• ENVIDIA: El envidioso sufre el doble, porque es lo suficiente realista 
como para reconocer las cosas buenas de los otros. Pero al desearlas 
para sí mismo, es incapaz de alegrarse por el hecho de que otro las 
tenga. 

Después de leer el contenido anterior, contestan las siguientes preguntas.
¿Qué actitudes atentan contra la paz?
______________,____________________ ______________,___________________
______________,____________________

¿Qué significa aprender a convivir?
_____________________________________________________________________

¿Enlisten acciones que fortalecen la cultura de paz, o que son el antídoto 
de actitudes negativas?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

CONSOLIDACION DE SABERES
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LECCIÓN
GESTIÓN DE CONFLICTOS18

¿Qué entiendes por conflicto?
_____________________________________________________________________

EXPLORACION DE SABERES PREVIOS

APRENDER A RESOLVER CONFLICTOS SIN VIOLENCIA
Para evitar la violencia debemos aprender a resolver los conflictos 
con el diálogo. A veces la violencia surge por malos entendidos, por 
diferentes opiniones y porque se permite que los pequeños conflictos se 
conviertan en grandes diferencias.

ACTIVACION DE NUEVOS SABERES

Escriba en los cuadros, las palabras que completan.

Conversan estudios de casos en los cuales se representen situaciones 
de conflicto. (Las escriben en su cuaderno).
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CONSOLIDACION DE SABERES

1. Con ayuda de sus padres, tutores o encargados, hagan una lista de 
los problemas que tienen en el grupo relacionados con:
• La falta de respeto.
• La violencia.
• Las burlas y los insultos.
• La discriminación (rechazo, trato inferior a una persona por su color 

de piel, posición social o económica).
2. Escojan alguno de los conflictos y comenten.

• ¿Cuál es el conflicto?
• ¿Cuándo surgió?
• ¿A quiénes afecta?

3. Con ayuda de sus padres, tutores, o encargados, traten de resolver el 
conflicto. Pueden seguir las siguientes recomendaciones:
• Cada parte expone sus ideas, cómo se siente y cómo cree que se 

puede resolver.
• Se deben escuchar todos los puntos de vista.
• Hagan una lista de posibles soluciones.
• Elijan una y aplíquenla.

4. Repitan esta actividad cada vez     que exista un conflicto en el grupo.

Siguiendo el esquema del cuadro anterior, sobre pasos para resolución 
de conflictos, desarrolle las siguientes actividades en su cuaderno de 
Ciencias Sociales.
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LECCIÓN
 LLEGADA DE LOS PLIEGOS DE INDEPENDENCIA19

¿Sabe qué fiestas se celebran este mes de septiembre? 
_____________________________________________________________________

¿Pero sabemos que se celebra específicamente el 28 de septiembre?
_____________________________________________________________________

EXPLORACION DE SABERES PREVIOS

Independencia, es la palabra que utilizamos 
para referirnos al proceso que vivieron los 
pueblos americanos para liberarse del dominio 
de los españoles. México y Centroamérica, 
impulsados por motivos internos y externos 
promovieron su independencia de la corona 
española; proceso que involucraría a los grupos 
sociales de la época. 

ACTIVACION DE NUEVOS SABERES

La independencia de Honduras no fue un hecho aislado, sino, un 
proceso por el cual pasaron otros países del nuevo  continente llamado 
América, como era de esperar, los países Centroamericanos también 
vivieron movimientos pre independentistas. Honduras proclamó su 
independencia del dominio español el 15 de septiembre de 1821, junto 
con Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, que para entonces 
eran provincias de Centroamérica. Entre las causas externas de la 
independencia tenemos: la independencia de Estados Unidos de 1776; 
la Revolución Francesa de 1789, donde se proclamaron los derechos del 
hombre y del ciudadano: libertad, igualdad y fraternidad; la invasión 
de Napoleón Bonaparte a España; la independencia de otros países de 
América del Sur y México. Las causas internas fueron: el crecimiento de la 
población criolla y mestiza, los conflictos entre criollos y peninsulares por 
el poder económico y político, los altos impuestos que se pagaban a la 
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corona española y los movimientos pre independentistas de los demás 
países de Centroamérica. El Acta de Declaración de Independencia 
fue redactada por el hondureño José Cecilio del Valle; llegando a la 
ciudad de Comayagua, que era la capital de nuestro territorio, el 28 de 
septiembre de 1821, en forma de documentos llamados pliegos de la 
independencia.

Escriba en el espacio de la columna “A” el número que corresponde de 
la columna “B”.

CONSOLIDACION DE SABERES

Complete la información del esquema.
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LECCIÓN
CONVIVENCIA EN LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD20

• Con la ayuda de padre de familia, tutor o encargado; definen el 
término convivencia.

• Realizan conversatorio sobre la importancia de la buena convivencia 
con nuestros semejantes.

EXPLORACION DE SABERES PREVIOS

MI COMPORTAMIENTO
• Los valores, son principios morales que aprendemos de la relación con 

personas que han dejado huella en nuestra vida, siendo los padres el 
primer modelo a seguir, también los y las docentes y los adultos de la 
comunidad. 

• La familia, es la base de la sociedad, es la primera institución donde 
aprendemos los valores necesarios para la vida, como el respeto, la 
honestidad, la responsabilidad y la justicia. 

ACTIVACION DE NUEVOS SABERES

Con la ayuda de padre de familia, tutor o encargado; pone en práctica 
las medidas de bioseguridad. (Uso correcto de mascarilla y lavado de 
manos).

• En el centro educativo, es donde practicamos y fortalecemos los 
valores que aprendimos en el hogar: compañerismo, cooperación, 
tolerancia, convivencia, educación para la democracia, protección 
del medio ambiente y participación.
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CONVIVIMOS PRACTICANDO NORMAS 
Las normas son importantes, practicándolas aprendemos a convivir 
con otras personas, en diferentes espacios sociales y familiares. La 
familia, el vecindario, el centro educativo y la iglesia son ambientes de 
la comunidad, donde convivimos con otras personas. Con las personas 
de la comunidad aprendemos a comunicarnos y a respetarnos 
mutuamente. Convivimos en espacios como las calles, los parques, los 
mercados, las playas, los restaurantes, entre otros, y al realizar actividades 
sociales como bautizos, bodas y cumpleaños. Existen diferentes formas 
de respetarnos; por ejemplo, saber escuchar, pedir la palabra, poner la 
basura en su lugar, saludar, pedir las cosas “por favor” y dar las gracias. 
Estas son sólo algunas formas de buena convivencia.

Las personas debemos cumplir normas de cortesía, éstas son usadas en el 
diario vivir, cuando utilizamos frases como “buenos días, buenas noches, 
perdón, disculpe, por favor, muchas gracias, con permiso o bienvenidos” 
con ellas tratamos correctamente a los demás y cosechamos respeto. 
Cuando tratamos a los demás con cortesía tenemos mejores relaciones 
interpersonales, disfrutamos más la vida y ayudamos a construir una 
sociedad basada en normas de convivencia social que nos permiten 
tener un ambiente de paz.

La solidaridad, cooperación, tolerancia, disciplina, orden y 
puntualidad, son valores necesarios para convivir en comunidad, 
porque nos marcan las reglas aceptadas por todos y todas, para 

poder vivir en armonía y contribuir con el desarrollo del país.

CONSOLIDACION DE SABERES

Escriba en los globos las palabras que completan las normas de cortesía.

Observa las postales y escriba sobre las líneas, la norma de convivencia 
que representa cada una.
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LECCIÓN
PRINCIPALES DEMANDAS DE LA POBLACIÓN SEGÚN 

SU GÉNERO, EDAD, ETNIA Y LUGAR DE HONDURAS
21
¿Recuerdas cuáles son las necesidades de nuestra población? 
_____________________________________________________________________

Ahora bien. ¿Cuáles serán las necesidades de los niños y niñas?
_____________________________________________________________________

¿Qué necesidades tienen las mujeres de nuestro país?
_____________________________________________________________________

EXPLORACION DE SABERES PREVIOS

1. Comentan con sus padres, tutores o encargados; cómo han cambiado 
los patrones de convivencia en el marco de la emergencia nacional.

2. Identifican conductas positivas y negativas de la población.
3. Escriben en un margen de 5 renglones las actividades antes 

planteadas.
4. Conversan y escriben sobre la importancia de una buena convivencia 

en la vida de todas las personas.
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CONVIVIMOS…

Convivir significa vivir en compañía de otras 
personas, aunque éstas sean diferentes, no 
sólo físicamente, sino también en la forma de 
pensar, de ser y de actuar.

NUESTRA IDENTIDAD Y CULTURA

Los hondureños y hondureñas compartimos una cultura común, que nos 
identifica, a la que nos sentimos orgullosos de pertenecer.

La cultura, es el estilo de vida que caracteriza a un pueblo, a una 
clase social, a una época, etc; son conductas aprendidas, creencias, 
actitudes, valores e ideas que identifican a determinada sociedad 
como tal.

ACTIVACION DE NUEVOS SABERES
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NUESTRO PAÍS Y SU DIVERSIDAD CULTURAL

Honduras es un país en cuyo territorio conviven diferentes pueblos, 
culturalmente diferenciados, entre ellos tenemos: chortís, lencas, pech, 
tawahkas, miskitos, tolupanes y nahuas. Los pueblos afrohondureños 
compuestos por Garífunas, Negros de habla inglesa, y los mestizos, 
que son el grupo de mayor población. Las lenguas que se hablan en 
Honduras son; ch’ort’i, garínagu, miskitu, pesh, tawahka, tol, inglés y 
español; que es el idioma oficial. 

Cada uno de estos pueblos, se ha caracterizado por tener su propia 
lengua, aunque algunos de ellos ya la han perdido. 

Todos tienen sus propias manifestaciones culturales; que enriquecen el 
paisaje social de Honduras. Todos somos hondureños y hondureñas y 
debemos convivir y respetarnos unos a otros.

NUESTRO PAÍS Y SU DIVERSIDAD CULTURAL

Honduras es un país en cuyo territorio conviven diferentes pueblos, 
culturalmente diferenciados, entre ellos tenemos: chortís, lencas, pech, 
tawahkas, miskitos, tolupanes y nahuas. Los pueblos afrohondureños 
compuestos por Garífunas, Negros de habla inglesa, y los mestizos, que 
son el grupo de mayor población. Las lenguas que se hablan en Honduras 
son; chorti, garínagu, miskitu, pesh, tawahka, tol, inglés y español; que es 
el idioma oficial. 

Cada uno de estos pueblos, se ha caracterizado por tener su propia 
lengua, aunque algunos de ellos ya la han perdido. 

Todos tienen sus propias manifestaciones culturales; que enriquecen el 
paisaje social de Honduras. Todos somos hondureños y hondureñas y 
debemos convivir y respetarnos unos a otros.

RESPETEMOS LAS IDEAS Y CULTURAS DE LOS DEMÁS 

Honduras es un país con una amplia diversidad cultural, aquí convivimos 
diferentes pueblos. Somos un país plurilingüe, porque se hablan varios 
idiomas, aunque la gran mayoría habla español. Además, somos un 
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país multicultural, ya que cada grupo culturalmente diferenciado, tiene 
sus propias características.

Todos y todas debemos respetar las diversas ideas, formas de vivir, y de 
ver el mundo, que caracteriza a los pueblos indígenas, afrohondureños 
y mestizos. Esta diversidad cultural forma parte de la historia, presente y 
futuro como nación.

CONSOLIDACION DE SABERES

2. Escriba dentro del esquema los componentes de la cultura.

1. Escribo el nombre de cada elemento de la cultura.

3. Escriba dentro del cuadro el grupo étnico al que pertenece cada 
niño y niña.
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LECCIÓN
PODERES DEL ESTADO 22

¿Cuáles son los 3 poderes del estado?
¿Quién dirige cada poder del estado?

EXPLORACION DE SABERES PREVIOS

ACTIVACION DE NUEVOS SABERES

4. Completa las siguientes ideas.
a. Las comidas típicas de mi comunidad son:

________________________________________________________________

b. En mi comunidad se celebran estas fiestas patronales: 
________________________________________________________________

c. Yo pertenezco al pueblo. 
________________________________________________________________

Los poderes del estado de Honduras tienen a su cargo diferentes 
funciones, ejercidas por los titulares y ordenados en la constitución de 
la republica.
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Poder Ejecutivo
Es ejercido por el presidente de la república y tiene bajo su cargo 
todas las acciones del gobierno, es decir, la administración general del 
estado, sus colaboradores y colaboradoras directas son las secretarías 
de estado, quienes atienden asuntos de interés social, económico, 
educativo, artístico, cultural, deportivo, etc.

Poder Legislativo
El poder legislativo está representado por 
el Congreso Nacional, es responsable de la 
interpretación de las leyes, la creación de 
nuevas y eliminación o modificación de las 
existentes.

Poder Judicial
La Corte Suprema de Judicial (CSJ), órgano del 
poder judicial, tiene bajo su cargo cortes de 
apelaciones (salas de apelaciones), los juzgados 
de paz y de letras velan por el cumplimiento 
de las leyes y la aplicación de la justicia para 
todos los hondureños y hondureñas.

Importancia de la democracia en la vida de la nación
 Los hondureños y hondureñas tenemos más de tres décadas de haber 
retornado al orden constitucional actual. Es decir, que los ciudadanos 
y ciudadanas tenemos la capacidad de elegir las autoridades que 
dirigirán nuestro país; quienes tendrán en sus manos la tarea de trabajar 
por el bien común. 

Vivir en democracia significa el goce de los derechos humanos, además 
permite la oportunidad de organizarse o asociarse para participar en la 
vida política, económica y social de la nación. 

El período democrático en Honduras inicia desde 1982, año en que 
se estableció una nueva constitución y se convoca a elecciones 
populares, desde esa fecha ha habido nueve presidentes y se han 
formado diferentes partidos políticos. 
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La forma de gobierno de Honduras es democrática, es decir, que las 
autoridades nacionales, departamentales y municipales, son elegidas 
por el pueblo a través del voto. 

El pueblo ejerce su soberanía por medio del libre ejercicio del sufragio 
directo y secreto, republicano, como sistema de gobierno que adoptó 
el país y representativo, porque el pueblo está representado en los tres 
poderes. 

Las hondureñas y hondureños electos para ejercer cargos públicos, 
tienen el deber y la responsabilidad de actuar para el bienestar de la 
población, sin discriminación alguna, y hacer que el país progrese.

Complete las oraciones escribiendo las palabras correctas. 

a. Honduras tiene una forma de gobierno _______________, republicana 
y ___________________.

b. Las autoridades centrales son elegidas a través del _________ secreto. 

c. El Estado está integrado por tres _________________.

d. Él _________________ es la máxima autoridad del gobierno y 
representa al poder ___________________. e. El poder legislativo es el 
___________________, que está compuesto por _______ diputados y 
diputadas.

f. La Corte Suprema de Justicia integrada por ________________ y 
_____________________ forman el poder ____________. 

g. Los y las ___________________ de Estado son los colaboradores directos 
del presidente.
Escriba la importancia de cada poder del Estado: 
Ejecutivo _________________________________________________________
Legislativo ________________________________________________________
Judicial __________________________________________________________

CONSOLIDACION DE SABERES
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LECCIÓN
12 DE OCTUBRE DE 1492:

DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA
23
Escriba que ocurriría cuando Llegaron los españoles a Honduras según 
la imagen ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

EXPLORACION DE SABERES PREVIOS

Antes de la llegada de los españoles a América un 12 de octubre de 
1492 y a Honduras un 14 de agosto de 1502, los pueblos que existían en 
territorio hondureño, subsistían recolectando frutos y plantas; cazando 
y pescando. Posteriormente descubrieron la agricultura, siendo su 
principal cultivo el maíz.

Los pueblos indígenas más sobresalientes de ese entonces, fueron 
los mayas; ubicados en la zona que hoy conocemos como Copán, 
en el occidente del país. Existían también Lencas, Tolupanes, Pech, 
Chorotegas y otros que tenían sus propias costumbres y lenguas. Para 
muchos por eso el 12 de octubre no es de descubrimiento sino encuentro 
de dos culturas la española y la americana.

ACTIVACION DE NUEVOS SABERES
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CONSOLIDACION DE SABERES

LECCIÓN
NORMATIVA EN EL MARCO DE LA PANDEMIA24

¿Qué cuidados estas practicando para evitar el Covid-19?

EXPLORACION DE SABERES PREVIOS

Escribe el nombre de los inventos que favorecieron los viajes de Cristóbal 
Colón a América.
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Cuando estamos en el lugar donde vivimos, en nuestro centro educativo 
o en cualquier lugar público o privado, hay formas de comportarnos 
que son aceptadas; también hay prohibiciones que debemos respetar 
y concesiones que se nos dan; a todas estas les llamamos normas, que 
ya escritas y aplicadas a toda la sociedad se llaman Leyes.

Hoy la Pandemia mundial sobre el Covid 19 nos ha llevado a practicar 
nuevas formas de convivencia que aseguran nuestra vida y la de las demás 
personas con las que convivimos. ¡Si te cuidas tú, nos cuidamos todos!

ACTIVACION DE NUEVOS SABERES

Escribe que ventajas y desventajas tenemos cuando alguien no se cuida 
para evitar contagiarse por el virus que nos afecta en este tiempo.

Ventajas Desventajas

CONSOLIDACION DE SABERES
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LECCIÓN
PRINCIPALES ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS DE HONDURAS
25
Escriba sobre la línea, el nombre de las actividades económicas que se 
muestran en las imágenes.

EXPLORACION DE SABERES PREVIOS

____________________ ____________________ ____________________

Las actividades económicas a las que se dedican los hondureños y 
hondureñas son muy diversas, y están encaminadas a la satisfacción 
de nuestras necesidades, y al crecimiento económico del país.

Estas actividades pasan por diferentes procesos, como ser: producción, 
distribución, intercambio y consumo de bienes, productos y servicios, 
que satisfacen las necesidades de las personas y generan riquezas, no 
sólo para quienes los producen, sino también para las comunidades y 
para los países. En cada departamento de acuerdo a su ubicación, 
clima y desarrollo, hay diferente producción.

ACTIVACION DE NUEVOS SABERES

Escriba el nombre de qué se produce en cada departamento y luego 
haz  el mapa en tu cuaderno.                                       

CONSOLIDACION DE SABERES
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LECCIÓN
IMPORTANCIA DEL CONSUMO  

DE PRODUCTOS NACIONALES
26
¿Qué entiendes por consumir un producto? 
¿Qué productos se fabrican en nuestro país?
¿Por qué es importante consumir lo que se produce en el país?

EXPLORACION DE SABERES PREVIOS

¿Qué es consumir un producto?
Consumo es la acción y efecto de consumir o gastar, sean productos, 
bienes o servicios. Consumir es utilizar productos y servicios para satisfacer 
nuestras necesidades.

¿Qué productos se fabrican en nuestro país?
En Honduras lo que más se trabaja es la agricultura, ya que el país es un 
exportador de alimentos. 

ACTIVACION DE NUEVOS SABERES
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Los principales productos agrícolas producidos en nuestro país son:

La ganadería es otro sector económico muy importante en Honduras, 
entre sus principales productos  se tienen los siguientes:

1. Café 
2. Banano
3. Plátano
4. Piña
5. Melón

1. Res
2. Pollo
3. Cerdo
4. Huevo
5. Leche

Además, en nuestro país se producen artesanías fabricadas de barro, 
arcilla, cuero, bambú, madera, cerámica, tusa, entre otras. La mayoría 
de estas son verdaderas obras de arte hechas a mano. Otra actividad 
económica que está desarrollándose en Honduras es el turismo.

¿Por qué es importante consumir lo que se produce en el país?

La importancia de consumir productos nacionales radica en:
• Incrementa el producto interno bruto del país, es decir la actividad 

económica.
• Permite incrementar y fomentar la economía de las Industrias 

nacionales.
• Favorece a los habitantes del país pues genera fuentes de trabajo 

que permiten ingresos familiares.

Investiga e ilustra productos que se producen en tu municipio.

CONSOLIDACION DE SABERES

• Elabora una lista de productos nacionales   y otra de productos 
     extranjeros que consumen los hondureños.
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LECCIÓN
LOS ARTESANOS Y ARTESANAS HONDUREÑAS  27

¿Qué es una artesanía? 
¿Cómo puedes apoyar a los artesanos en tu comunidad?

EXPLORACION DE SABERES PREVIOS

Contesta:
¿Qué se está fabricando en la primera imagen?
_____________________________________________________________________

¿Cómo se la llama al producto que realiza el artesano en la segunda 
imagen? 
_____________________________________________________________________

¿Qué materiales necesitan el carpintero     para crear sus diseños en la 
tercera imagen?
_____________________________________________________________________

ACTIVACION DE NUEVOS SABERES

____________________ ____________________ ____________________

1 2 3

¿Qué es una artesanía?
Es el arte y técnica de fabricar o elaborar objetos o productos a mano, 
con aparatos sencillos y de manera tradicional.

¿Cómo se la llama a la persona que hace artesanías?
Se le llama artesano. Hay diferentes tipos de artesanos que se dedican 
a realizar trabajos artesanales de forma especializada. 
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Entre ellos tenemos: 

Bisutero       Confitero       Costurera 
Alfarero       Electricista    Herrero   
Panadero    Carpintero     Mecánico 
Ebanista      Joyero         Marmolero
Pintor

Ilustra los materiales o materia prima que necesitan los artesanos para 
fabricar sus productos

Costurera
Ebanista
Pintor
Plomero
Bisutero

1. Escribe dos oraciones destacando el trabajo de los artesanos.
   ___________________________________________________________________

2. Investiga con tus padres,¿por qué es importante apoyar a los artesanos 
locales?

   ___________________________________________________________________

CONSOLIDACION DE SABERES

LECCIÓN
INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD28

¿Qué institución es la encargada de atender las necesidades del 
municipio?
¿Qué institución es la encargada de brindar servicio de salud gratuito a 
los habitantes? 

EXPLORACION DE SABERES PREVIOS
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Todos y todas formamos parte de una comunidad. En ella hay personas 
e instituciones que trabajan por nuestro bienestar y desarrollo. Debemos 
conocer algunas de las instituciones de la comunidad. Entre ellas se 
encuentran:

• La municipalidad
• La iglesia
• El hospital
• Las escuelas y colegios

ACTIVACION DE NUEVOS SABERES

• La jefatura de policía
• La estación de bomberos
• La estación de la Cruz Roja
• Los bancos

¿Cuál es el servicio que prestan estas instituciones a los habitantes de la 
comunidad? 

La 
municipalidad

Se encarga de la limpieza, alumbrado público, 
cuidado de los jardines, pavimentación de las calles, 
también tiene a su cargo el registro de nacimientos y 
matrimonios. Su autoridad es el Alcalde.

La iglesia
Es una institución que está dirigida por el sacerdote 
o pastor. En la iglesia se celebran misas o reuniones, 
matrimonios, bautizos, etc.

El hospital
Su función es prestar atención de salud a las personas, 
brindando este servicio en todo momento. Ahí trabajan 
los doctores, enfermeras, entre otros.

Las escuelas y 
colegios

Son instituciones educativas dedicadas a la enseñanza 
– aprendizaje de niños y jóvenes.

La jefatura de 
policía

Es la institución dirigida por las fuerzas policiales. Tienen 
por función conservar el orden público, garantizar la 
seguridad de las personas y de la comunidad. Además, 
previenen la delincuencia y la violencia.

La estación de 
bomberos

Se encarga de ayudar a los miembros de la comunidad 
en caso de incendios, accidentes y otras emergencias.

La estación de 
la Cruz Roja

Se encargan de proteger la vida y la dignidad de las 
víctimas de los conflictos armados y de otras situaciones 
de violencia, así como de prestarles asistencia médica 
en caso de accidentes.

Los bancos
Su función principal es captar fondos (depósitos) de la 
gente con dinero, ahorrarlos y prestarlos a quienes los 
necesitan.
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Contesta:

1. ¿A qué institución deben asistir estas personas, según su situación?

CONSOLIDACION DE SABERES

2. ¿Quién trabaja en la municipalidad?

Bomberos ____________  Cruz Roja ____________

Investiga los números de emergencia de los bomberos y la Cruz Roja 
de tu comunidad.
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LECCIÓN
EL SUFRAGIO 29

¿Qué entiendes por sufragio?
¿De qué otra forma se le llama al sufragio?
¿Quienes ejercen el derecho del sufragio  en tu casa?

EXPLORACION DE SABERES PREVIOS

Observa, lee y responde.
El término sufragio tiene origen en el vocablo latino, y se refiere al derecho 
de participar a través del voto, de forma constitucional y política, en un 
sistema electoral donde se eligen entre las personas candidatas para 
que ocupen cargos en entidades públicas o privadas en la política.

Este término también se refiere al voto en sí o a la opción tomada por 
cada una de las personas que son consultadas, especialmente en 
materia política, en una asamblea para realizar un voto.

Características del sufragio
Los sufragios deben cumplir las siguientes características: universal, libre, 
secreto, directo, personal, intransferible, igualitario

ACTIVACION DE NUEVOS SABERES
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Escribe la letra (V) si la oración es verdadera o (F) si es falsa.
1. El. Sufragio significa ejercer el derecho de participara 
     través del voto ............................................................................. (     ) 
2. El sufragio se refiere al voto en si ............................................... (     )
3. El sufragio no es universal ........................................................... (     )
4. El sufragio es derecho que solo tiene las mujeres ................... (     )
5. 6Igualitario es uno de las características del sufragio ............ (     )

CONSOLIDACION DE SABERES

Observa el siguiente dibujo y escribe que  observas 

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

LECCIÓN
LAS AUTORIDADES NACIONALES 30

Enumera cuales son las autoridades e tu comunidad.
1. _________________  2. _________________  3. _________________ 

Escribe dos autoridades de nuestro país.
1. _________________  2. _________________ 

EXPLORACION DE SABERES PREVIOS
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Lee comprensivamente

El Presidente es la máxima autoridad del país. Entre sus atribuciones 
se encuentran proponer leyes al congreso y administrar el Estado. Es 
elegido por los ciudadanos (democráticamente) y a su vez, cuando es 
elegido, también puede nombrar a otras autoridades, como ministros, 
intendentes y gobernadores.

ACTIVACION DE NUEVOS SABERES

Ministros: Los ministros son nombrados por el Presidente y se ocupan de 
ayudarlo en temas específicos. Sus cargos se dividen  y cada una se 
encarga de diferentes temas importantes para que el Estado pueda 
funcionar. En nuestro país, actualmente existen entre otras los siguientes 

Ministerios: 
Secretaría de Educación
Secretaría de Salud
Secretaría de Defensa Nacional
Secretaría de Agricultura y Ganadería. Secretaría de Cultura, Artes y 
Deportes

Diputados: Los diputados se encargan de discutir y aprobar las leyes 
que reglamentan la conducta de una sociedad, antes de que sean 
revisados por los senadores. Son elegidos por el voto libre y secreto de 
los ciudadanos
Y tienen la responsabilidad de ser los representantes del pueblo.
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Investiga, escribe y conoce las autoridades de tu país.

Presidente de la República.
_______________________________________________

Presidente del Congreso Nacional.
_______________________________________________

Ministro de Educación.
_______________________________________________

Ministro de Salud.
_______________________________________________

Ministro de Seguridad.
_______________________________________________

Lee, escribe y completa las oraciones según corresponda.

1. Es la máxima autoridad del país ___________________________________.
2. Son las atribuciones del presidente.
   _______________________________.        _______________________________. 
3. El presidente es elegido por los ____________________________________.
4.  Son las autoridades nombrados por el presidente, _____________________.
5. Son los encargados de discutir y aprobar las leyes ____________________.

CONSOLIDACION DE SABERES

LOS PARTIDOS POLITICOS31
1. ¿Sabes que un partido político?
2. ¿Qué partidos políticos conoces? 

EXPLORACION DE SABERES PREVIOS
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Lee comprensivamente. 

En Honduras se realizan dos elecciones: las 
elecciones primarias e internas, y las elecciones 
generales. En las elecciones generales se escoge 
al jefe de Estado, bajo el título de Presidente 
Constitucional de la República —quien además 
desempeñará el cargo de Comandante en 
Jefe de las Fuerzas Armadas—, a 128 diputados 
titulares y 128 diputados suplentes al Congreso 
Nacional, 298 alcaldes y 2,092 regidores. 

ACTIVACION DE NUEVOS SABERES

Patriótica Hondureña (2012), Frente Amplio (2012) y Partido Va 
Movimiento Solidario (2016).

Los partidos políticos tradicionales son:
a. Partido nacional y liberal   b. Partido libertad y refundación.
c. Partido alianza patriótica.

Cuantos diputados hay en el congreso nacional.
a. 23      b. 128       c. 200

CONSOLIDACION DE SABERES

Actualmente existen 10 Partidos políticos en Honduras: los tradicionales 
y mayoritarios Partido Liberal de Honduras (1891) y Partido Nacional 
de Honduras (1902), quienes mantuvieron un sistema bipartidista; los 
minoritarios Partido Demócrata Cristiano (1968), Partido Innovación 
y Unidad (1968) y el Partido Unificación Democrática (1992); y los 
creados en el Siglo XXI: Partido Anticorrupción (2011), Partido Libertad y 
Refundación (2011), Partido Alianza. 

Es un partido político minoritario.
a. Partido Democracia Cristiana   b. Partido Liberal   c. Partido Nacional

Luego de haber leído comprensivamente contesta las siguientes 
actividades encerrando la respuesta correcta.
Cuantos partidos políticos existen en nuestro país. 
a. 23          b. 10            c. 12
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LECCIÓN
PRIMEROS AUXILIOS32

¿Sabes que son primeros auxilios?
¿Has usado primeros auxilios en tu casa?

EXPLORACION DE SABERES PREVIOS

Los primeros auxilios consisten en la atención inmediata que se le da 
a una persona enferma, lesionada o accidentada en el lugar de los 
acontecimientos, antes de ser trasladada a un centro asistencial u 
hospitalario.

Son medidas terapéuticas urgentes que se aplican a las víctimas de 
accidentes o enfermedades repentinas. El propósito de los primeros 
auxilios es aliviar el dolor, la ansiedad del herido o paciente y evitar el 
agravamiento de su estado.

Es importante mantener la calma, pedir ayuda o llamar a los conocedores 
del  caso.

ACTIVACION DE NUEVOS SABERES
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¿Porqué es importante saber sobre primeros auxilios?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

¿Con qué medidas de primeros auxilios cuentas en tu casa?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

¿Qué debe contener un botiquín de primeros auxilios?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Escribe que hacer  de primeros auxilios en caso de una herida, y de una 
quemadura.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

CONSOLIDACION DE SABERES
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