


El Cuaderno de Trabajo 3, Ciencias Sociales de Cuarto grado de Educación Básica, es propiedad de 
la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, fue elaborado por docentes de las Direcciones 
Departamentales de Educación, diagramado y diseñado por la Fundación para la Educación y la Comunicación 
Social Telebásica STVE, en el marco de la emergencia nacional COVID-19, en respuesta a las necesidades 
de seguimiento al proceso enseñanza aprendizaje en centros educativos gubernamentales de Honduras, C. A.

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Abg. Juan Orlando Hernández Alvarado

SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACIÓN
Ing. Arnaldo Bueso Hernández

SUBSECRETARIA DE ASUNTOS TÉCNICO PEDAGÓGICOS
PhD. Gloria Menjivar

DIRECTORA GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA 
MSc. Digna Elizabeth Rivera

DIRECTOR GENERAL DE CURRÍCULO Y EVALUACIÓN
MSc. José Luis Cabrera 

SUBDIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN BÁSICA
Lic. Manuel Antonio Barahona Rivera

DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN
Lic. Ana Enriqueta Salinas Padilla

Adaptación
Dirección Departamental de Educación de Colón           

Anixia Johana Chavarría Fúnez, Kenia Elizabeth Lamberth Fernández, Luisa del Carmen Mejía Murillo, 
Jenny Yamilet Espinal Velásquez, Erick Fernando Reyes Galdámez, Olvin Javier Ayala Laínez, 

Denia Maritza Cárcamo Aguilera

Revisión de estilo y adaptación
Dirección General de Innovación 

Tecnológica y Educativa                                      
Neyra Gimena Paz Escober

Levis Nohelia Escober Mathus

Revisión Curricular
Subdirección General de Educación Básica

Marlen ondina zúniga paisano          
Héctor antonio arzú valladares

                        

Diagramación y diseño de portada
Fundación para la Educación y la Comunicación Social Telebásica STVE

Carlos Enrrique Munguía, Fernando Andre Flores, Freddy Alexander Ortiz, Jorge Darío Orellana

Revisión técnico-gráfica y pedagógica
Dirección General de Innovación Tecnológica y Educativa 

©Secretaría de Educación 
1ª Calle, entre 2ª y 4ª avenida de 
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
 www.se.gob.hn 
El Cuaderno de Trabajo 3, Ciencias Sociales, Cuarto grado
Edición única 2020

DISTRIBUCIÓN GRATUITA – PROHIBIDA SU VENTA



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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LECCIÓN
LA COLONIA EN CENTROAMÉRICA DIVISIÓN DE CLASESALES

Y ORGANIZACIÓN POLÍTICA DURANTE LA COLONIA.   
1
Conocen el impacto social y cultural de la colonización en centroamérica  

OBJETIVO

Observa la imagen y responda en el cuaderno:
1. ¿A qué hacen referencia las imágenes? 
2. ¿Qué entendemos por conquista? 
3. ¿Por qué es importante que conozcamos cómo se llevó a cabo el proceso de conquista? 
4. ¿Qué consecuencias produjo la conquista?

Tipos de conquista
La conquista en Centroamérica fue de tres tipos: 

• Militar
• Económica
• Espiritual

Colonización de centroamérica
El período colonial en Centroamérica tiene una gran importancia para España debido a que 
consolida su poder de dominación en el ámbito político, económico y cultural. Durante la co-
lonia se incorporan nuevas formas de vida económica. Sin abandonar la economía indígena 
se altera la tecnología, las relaciones de producción y el comercio.

En Centroamérica se creó la Capitanía General de Guatemala para administrar la región. 
Tenía como función esencial la defensa del territorio tanto de las sublevaciones indígenas 
como de los ataques de piratas, y corsarios. 

¿Cómo fue la conquista de Centroamérica?
La conquista de los territorios centroamericanos fue más 
difícil, que las conquistas anteriores del Caribe y México, ya 
que en ambas zonas el poder estaba estructurado o eran 
tribus débiles. Sin embargo, en el istmo centroamericano 
no había un poder que una vez vencido entregase al resto 
de poderes, como sucedió en México, sino que existían 
muchas y variadas tribus difíciles de derrotar al interior de 
los territorios selváticos y montañosos.
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Contenidos de acuerdo DCNEB
Clases sociales durante la colonia en Centro América
Españoles: llamados peninsulares, blancos nacidos en España lo constituían los 
conquistadores, entre los que vinieron campesinos, artesanos, militares, mineros. 
Criollos: son los blancos nacidos en América. Se empleó este término primeramente referido 
a los hijos de los conquistadores y primeros pobladores
Mestizo: la mezcla de razas en américa bajo los efectos y las consecuencias de la conquista 
era inevitable.
Indios: los naturales que eran caciques colaboraron con los conquistadores y recibieron a 
lo largo del periodo colonial un trato preferencial por parte de los españoles.
Negros: el africano fue desarraigado de sus comunidades de origen y traído a América 
contra su voluntad.  

Organización política, económica y sociocultural 

Política: 
Durante la colonia española en Centroamérica la organización política estaba conformada 
por la Capitanía General con sede en Guatemala, que comprendía las provincias de 
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y otras. En cada provincia había 
una gobernación, también estaban las alcaldías mayores en los lugares de más importancia, 
los cabildos o ayuntamientos ubicados en los pueblos y los obispados ubicados en algunas 
provincias; los cuales tenían funciones administrativas y eclesiásticas

Economía: 
Durante la colonia la economía comprendía los siguientes elementos: minería, agricultura, 
ganadería y comercio. El desarrollo económico de España se basó en la apropiación 
de recursos naturales y explotación de la fuerza laboral a través de dos instituciones: la 
encomienda y el repartimiento. 

Sociocultural: 
La sociedad centroamericana estaba estratificada en clases sociales: los peninsulares 
gobernaban apoyados por los criollos que eran muy ricos, luego estaban los mestizos y por 
último los indígenas y esclavos negros. La institución más importante era la iglesia católica 
que dominaba la educación formal y la evangelización.

Desarrolla tu capacidad
Enuncie las instituciones políticas que se fundaron durante la colonia.

• Capitanía general:

• Audiencias:

    
• Ayuntamientos:
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LECCIÓN2
Conocen las consecuencias de la colonia en centroamérica

OBJETIVO

¿Qué veo?
• ¿Dónde se encuentran las personas?
 ______________________________________________________________________

• Describa la vestimenta que usaban.
 ______________________________________________________________________
 
• ¿Qué tipo de transporte usaban?
 ______________________________________________________________________

• ¿Qué Edificio se ve al fondo?
 ______________________________________________________________________

1. Lea y opine.
Durante la conquista, los españoles aprovecharon las rivalidades que existían entre los 
diferentes pueblos indígenas para facilitar el dominio del territorio.

2. ¿Cómo cree que se puede fomentar la unión y la solidaridad entre todos los ciudadanos 
y las ciudadanas para hacer frente a los problemas comunes?

CONSECUENCIAS SOCIALES, POLÍTICAS Y 
CULTURALES DE LA COLONIA

3. Ordene las silabas y descubra el nombre de tres formas de explotación indígena durante 
la colonia.

IM

CO

TI

TOS

DA

MIEN

PUES

EN

PAR

MEN

RE TO
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APRENDO

APRENDO

Se conoce como conquista de América al proceso de invasión, dominación y expansión 
que ejercieron determinadas naciones europeas en el continente americano a partir del 
descubrimiento ocurrido en el año 1492.

La Conquista se desarrolló en tres fases o etapas:
• Fase Militar. 
• Fase Ideológica. 
• Fase económica. 

Escriba en su cuaderno los procesos de conquista de Centroamérica.
• Alianzas y sublimaciones en Guatemala. Hernán Cortés encabezo la conquista de 

México contra el imperio azteca. Pedro de Alvarado, capitán de Hernán Cortés en la 
conquista de México, decidió realizar por cuenta propia la conquista de los territorios al 
sur de dicho país. 

• Honduras. La conquista del resto del territorio centroamericano tuvo dos centros de 
operaciones; la Nueva España, al mando de Cortés, y Castilla de Oro, hoy Panamá, al 
mando de Pedro de Ávila. Entre los conquistadores de ambos centros hubo conflictos y 
lucha de poder. 

• Nicaragua. La conquista la inicio Gil González Dávila, pero fue el capitán Francisco 
Hernández de Córdova quien logro el dominio de los nativos. 

• Costa Rica.  La conquista se inició hasta en 1540, al mando de Diego de Gutiérrez y, 
posteriormente, Juan de Caballón en 1561.  

Al proceso de la conquista le siguió la colonización, que tuvo una duración aproximada de 
300 años, desde mediados del siglo XVI hasta inicios del siglo XIX

Organización colonial. 
Durante esta época, los españoles organizaron los territorios conquistados para garantizar 
el dominio económico, social y político sobre la población nativa.

Una de las importantes consecuencias de esta colonización fue el mestizaje en América. 
Los Reyes establecieron una política exterior común marcada por los enlaces matrimoniales 
con varias familias reales europeas que resultaron en la hegemonía de los Habsburgo en 
Europa durante los siglos XVI y XVII.

Complete las oraciones.
• Cuando terminó el proceso de conquista se inició 
 ______________________________________________________________________

• La época Colonial duro aproximadamente
 ______________________________________________________________________
 
• Época colonial se organizaron los territorios conquistados para garantizar su
 ______________________________________________________________________
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APRENDO
Características de su identidad personal
La identidad es el conjunto de los rasgos propios de un individuo o de una comunidad. 
Estos rasgos caracterizan al sujeto o a la colectividad frente a los demás. La identidad 
también es la conciencia que una persona tiene respecto de sí misma y que la convierte en 
alguien distinto a los demás.

Los elementos que intervienen en la identidad personal son:
Grupos de pertenencia, tradiciones, costumbres, historias compartidas, instituciones sociales 
y políticas.

Desde la Colonia y vida independiente, la diversidad cultural de los pueblos no ha sido 
plenamente reconocida; el estado-nación que da vida a la naciente república de Honduras 
a partir de la proclamación del Acta de Independencia en 1821 fue creado por la elite criolla 
inspirada en modelos legales y urbanísticos de las metrópolis europeas.

LECCIÓN
FORMACIÓN DE LA IDENTIDAD3

OBJETIVO

Explican la formación de la identidad del hondureño como miembro de la comunidad 
centroamericana. 

• Escriba un acontecimiento del pasado importante en su vida. 
 ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

• En la familia Oyuela discutieron porque Camila, la hija menor se quejó porque quería 
jugar con los carritos de su hermano. Su mama escucho la discusión y le contesto: “claro 
que sí, las niñas también pueden jugar carritos. Yo soy buena conductora.”

 ¿Qué opina de la respuesta de la madre de Camila?
 ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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1. Escriba diez actividades que realizan hombres y mujeres:

1. ___________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________
5. ___________________________________________________________________
6. ___________________________________________________________________
7. ___________________________________________________________________
8. ___________________________________________________________________
9. ___________________________________________________________________
10. ___________________________________________________________________

LECCIÓN
SITUACIÓN ACTUAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE 

CENTROAMÉRICA
4
OBJETIVO

Reconocen los pueblos indígenas de centroamérica y su situación actual

Pueblos indígenas y su ubicación en la región centroamericana

País Grupos étnicos

Belice Afro americanos, mayas, criollos, garinagu y mestizos

Guatemala Itza, pogoman, maya, kiches, tzutujil, caqchikeles,
chorti y mestizos.

El Salvador Nahuas, lenca, poton, cacaopera y mestizos.

Honduras Lenca, tolupanes, pech, miskitos, chorti, tawahkas, garífunas, 
negros de habla inglesa y mestizos

Nicaragua Chorotegas, ulwa, rama, matagalpas mayangna, miskitos, 
nahuas, ocanxiu y mestizos

Costa Rica Terrabas, huetares, chorotegas, bribri, buracas, guaymi, 
cabecar y mestizos

Panamá Guaymi, guna, bokota, bugle, bribri, emberá
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COPIE EN SU CUADERNO

Situación Actual de los Pueblos Indígenas
La discriminación y el racismo son uno de los mayores 
problemas de los pueblos indígenas de la región, estos 
les generan pobreza, exclusión y desigualdad a muchos 
pobladores de los diversos países, principalmente a los 
pueblos indígenas y afro descendientes quienes no tienen 
acceso a diferentes servicios básicos por ser considerados 
seres inferiores por su condición étnica, lo que ocasiona 
inequidad en el goce de sus derechos humanos.

Actividad 1
En la sopa de letras de la página siguiente encuentre y señale todas las palabras de la  lista. 
Ten en cuenta que las palabras pueden aparecer al derecho o al revés, en sentido vertical 
u horizontal. 

LISTA DE PALABRAS
• GARÍFUNAS
• NAHUAS 
• LENCA
• KICHES
• CHORTÍ
• BOKOTA
• MESTIZO
• GUAYMI

G B O K O T A D S U

U A S P T U L S A L

L I R U M A E M L I

M J E I W S G L D C

O E K T F U R E U A

D W I A F U A N A E

S U L G U I N C C R

A G U S Y Z I A A O

A U N K I C H E S N

T A Z E U P T S M A

E Y E O Z I T S E M

S M F Z O R I A A I

A I M R S T U V T A

U N A H S I E R S Z

H T O R S A O L M G

A B E D G H K I L A

N O E S C C R I T O
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Actividad 2
Una con una línea los pueblos indígenas que correspondan de la columna A con los de la 
columna B.

Columna A                                Columna B
Criollos                                        Panamá
Ulwa                                           El Salvador
Cacaopera                                Belice
Terrabas                                      Nicaragua
Bokota                                         Honduras
Pech                                            Guatemala
Itzá                                               Costa Rica

Solución: Criollos- Belice, Ulwa- Nicaragua, Cacaopera- El Salvador, Terrabas-Costa Rica, 
Bokota-Panamá, Pech- Honduras, Itzá- Guatemala

¿Cuáles son las necesidades y problemas que presentan los pueblos indígenas?

¿Cuáles son algunas de las tradiciones y costumbres de los pueblos indigenas?

Actualmente los pueblos indígenas en la región a pesar de haber ganado algunos derechos, 
siguen presentando problemas y necesidades de pobreza, alimentación, vivienda, educación, 
salud y discriminación.

Cada uno de estos pueblos tiene manifestaciones y prácticas culturales propias como ser 
sus vestimentas, gastronomía (comida), costumbres, mitos y creencias.

Dependiendo de la época del año, se celebra la vida, los muertos, los santos, la cosecha y 
celebran el día de sus caciques o de sus ancestros.

LECCIÓN
LA INDEPENDENCIA Y SUS CONSECUENCIAS 5

OBJETIVO

Valoran la importancia del proceso de independencia de centroamérica, sus causas y 
consecuencias.

¿Cómo era centroamerica antes de la independencia?    
Antes de la independencia Centroamérica integraba el Imperio español bajo la denominación 
de Capitanía General de Guatemala. Esta entidad territorial estaba formada por las actuales 
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica.
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¡RECORDEMOS!                                                                                       

¡A TRABAJAR!                                                                                       

Todos los países del mundo tienen una fecha de conformación legal.
Centroamérica estuvo bajo el dominio español durante tres siglos (300 años) y el 15 de 
septiembre de 1821 logra su independencia política. Las cinco provincias que formaban 
parte de la Capitanía General de Guatemala posteriormente pasan a formar la República 
Federal de Centroamérica, después de independizarse del imperio mexicano de Iturbide. 

El primer presidente de la Republica Federal Centroamericana fue el salvadoreño Manuel 
José Arce, posteriormente se eligió a Francisco Morazán y por último a José Cecilio del 
Valle, quien no pudo desempeñar su cargo ya que cuando se dirigía a la toma de posesión le 
sorprendió la muerte. Ante este acontecimiento el cargo fue asumido por Francisco Morazán 
quien había resultado vicepresidente en las mismas elecciones presidenciales.

1. Escribe los nombres de los  países que surgieron de la desintegración de la República 
Federal Centroamericana con sus respectivas capitales:

Con ayuda del texto anterior responda en su cuaderno las siguientes preguntas:
1. ¿Cuándo logra su independencia política Centroamérica? 
2. ¿Quién fue el primer presidente de la República Federal Centroamericana?
3. ¿Quién asumió el cargo de presidente de la Federación ante la repentina muerte de 

José Cecilio del Valle? 

Independencia de Centroamérica 
El proceso de independencia de Centroamérica tomo impulso debido a la concurrencia de 
varios factores externos e internos.

Factores externos: Factores internos:
La Invasión de Napoleón Bonaparte a España 
en 1808. La rivalidad entre criollos y peninsulares.

La promulgación de la Constitución de Cádiz 
de 1812.

Los movimientos pre independentistas 
en Guatemala, El Salvador, Nicaragua y 
Honduras.

La Revolución Francesa de 1789.
La Independencia de Estados Unidos en 1776.

País: Capital:
1.
2.
3.
4.
5.
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2. Elabore un concepto de INDEPENDENCIA con sus propias palabras.
 ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

3. Explique la importancia de haber obtenido la independencia centroamericana.
 ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________

4. Considerando que fuese presidente del país, mencione ¿Qué mejoras realizaría para un 
mejor desarrollo social en el país?

 ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

LECCIÓN
LA FEDERACIÓN CENTROAMERICANA6

OBJETIVO

Reconocen la importancia que tuvo la federación centroamericana en la historia.

¿Qué es la Federación Centroamericana?
La República Federal de Centroamérica fue una federación que surgió de una Asamblea 
Constituyente de las Provincias Unidas del Centro de América a través de una Constitución, 
el 22 de noviembre de 1824. La Federación estaba formada por cinco estados: Guatemala, 
El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.

El deseo de integración de los países centroamericanos data de la época de la independencia. 
El capitalismo se abrirá paso en todo en estos países en una fase posterior y a trompicones, 
como producto de la creación del mercado mundial por las burguesías imperialistas.

Actividad 1 
Mencione las 5 provincias de Centroamérica

1. ___________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________
5. ___________________________________________________________________
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Actividad 2 
Con ayuda de un adulto investigue

¿Qué papel jugó Francisco Morazán en la Federación Centroamericana?

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Actividad 3
En el siguiente mapa ubique las provincias de la Federación centroamericana producto de 
la creación del mercado mundial por las burguesías imperialistas.

Federación Centroamericana

¿Cuáles fueron las razones de la desintegración de la Federación Centroamericana?
La disolución de la República Federal de Centro América se debió a una serie de sucesos 
que se iniciaron con la caída del gobierno liberal del Dr. Mariano Gálvez en el Estado 
de Guatemala en 1837 durante la segunda administración de Francisco Morazán como 
presidente de la Federación.

Antecedentes de la independencia de CENTROAMERICA.
El menosprecio de los españoles peninsulares hacia los criollos.
Las desigualdades políticas.
El descuido de los gobiernos coloniales en lo social, económico y cultural; no se preocupaban 
por los habitantes.
La impopularidad de las autoridades.

Actividad 5
Conteste las siguientes preguntas sobre la federación Centroamericana, destacando los 
siguientes momentos:
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1. Fecha de creación
 ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

2. Paises que la conformaron
 ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________

3. Fecha de desintegración de la Federación
 ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

LECCIÓN
LA REFORMA LIBERAL EN CENTROAMÉRICA 7

OBJETIVO

Explicar el significado de la reforma liberal en centroamérica

Actividad 1. 
Lea con mucha atención, comente con un adulto.

La Reforma Liberal en Centro América se inicia en la década de 1870, su principal promotor 
fue Justo Rufino Barrios de Guatemala. El liberalismo guatemalteco extendió su influencia 
a todos los países de la región, teniendo especial éxito en Guatemala y El Salvador. La 
Reforma Liberal en Honduras se inicia con el ascenso al poder de Marco Aurelio Soto, el 27 
de agosto de 1876. El presidente Soto y Ramón Rosa, el Secretario General del gobierno, 
fueron los principales ideólogos del reformismo liberal en Honduras. La obra comenzada por 
ellos fue continuada por los gobiernos de: Luis Bográn, Ponciano Leiva, Domingo Vásquez, 
Policarpo Bonilla, Terencio Sierra, Juan Ángel Arias y Manuel Bonilla. Los gobiernos de la 
Reforma Liberal en Honduras emprendieron un amplio programa de medidas con el fin de 
alcanzar la estabilidad en los aspectos: 

1. Político
2. Económico
3. Jurídico
4. Educativo
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Responda en su cuaderno las siguientes preguntas.

1. ¿Cuándo se inicia la reforma liberal en Centroamérica?
    ______________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________

2. ¿Quién fue el principal promotor de la reforma liberal Centroamericana?
    ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

3. ¿Con quiénes inicia la reforma liberal en Honduras?
    ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Actividad 2: 

LECCIÓN
DESARROLLO ECONÓMICO DE LA REGIÓN CENTROAMERICANA8

OBJETIVO

Comparan las actividades económicas de la población centroamericana

Los habitantes de América Central desarrollan diversas actividades económicas para el 
sustento de sus familias.

Actividad 1:
Observe el presente mapa y conteste la pregunta.
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Cuál es el principal producto de exportación de Honduras?
________________________________________________________________________

Todos los países de América Central tienen actividades económicas diversas, como 
agricultura, ganadería, industria, comercio y servicios.

La producción es destinada para abastecer tanto el mercado nacional como al mercado 
internacional.

América Central tiene más desarrollada la producción agrícola, camarón, azúcar de caña, 
aceite de palma africana, carnes, vegetales, flores, entre otros

Actividades económicas de la población de América Central.
A continuación, se muestra como están divididas las actividades económicas en 
Centroamérica. 

Sector primario: son actividades de tipo extractivo entre ellas la agricultura, ganadería, 
pesca, extracción de productos forestales, explotación de minas, extracción de sal marina, 
apicultura y otras. 

Sector secundario: consiste en la transformación de materias primas en bienes de consumo.

Sector terciario: Comprende las actividades comerciales y los servicios de administración. 
Se destaca Panamá con su servicio internacional financiero y de comunicaciones alrededor 
del Canal de Panamá.



17

CIENCIAS NATURALES

Actividad 2
Escriba debajo de las imágenes el sector de la economía donde se producen o pertenecen 
(primario, secundario, terciario).

Actividad 3
Coloree el mapa y anote sobre la línea el principal producto de exportación de cada país 
centroamericano.

Belice

Guatemala Honduras

El Salvador
Nicaragua

Costa Rica

Panamá

Solución: Belice-azúcar, Guatemala-banano, Honduras-café, El Salvador-productos de 
maquila, Nicaragua-cable aislado, Costa Rica-instrumentos médicos, Panamá-banano. 

Solución: Primario, secundario, terciario.
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LECCIÓN
SOCIEDAD Y ORGANIZACIONES A NIVEL CENTROAMERICANO 9

OBJETIVO

Conocer la importancia y función de las organizaciones sociales centroamericanas.

¿Sabe qué significa la palabra sociedad? 

Sociedad es un grupo de seres que viven de una manera organizada. La palabra 
proviene del latín societas, que significa asociación amistosa con los demás. Supone 
la convivencia y la actividad conjunta de los individuos de manera organizada u 
ordenada, e implica un cierto grado de comunicación y cooperación.

¿Cómo es la sociedad hondureña?
Honduras es un país con una sociedad muy diversa, es multiétnico y por consiguiente 
multicultural. La sociedad hondureña se caracteriza por ser muy amable, luchadora, humilde, 
amigable, bondadosa y solidaria en los momentos difíciles. 

Una organización social es un conjunto ordenado de individuos que comparten ideas o 
visiones respecto al tema que los agrupa y cuya meta es lograr un objetivo en común, sea 
cual sea, tanto para el beneficio privado como de la sociedad en general.

En nuestro país existen distintos tipos de organizaciones sociales, de acuerdo a su ámbito de 
intereses: políticas, religiosas, educativas, familiares, económicas, profesionales, jurídicas y 
un largo etcétera. 

Valores indispensables para una buena armonía en la sociedad
1. Ser solidarios y generosos
2. Ser tolerantes
3. Ser pacientes
4. Ser honestos
5. Ser optimistas
6. Tener empatía 
7. Ser humildes
8. Ser responsables
9. Ser amigables
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Actividad 1. 
Escriba con sus propias palabras la importancia de vivir en sociedad.

Escriba el nombre de dos organizaciones sociales que hay en su comunidad.
1. ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Principales organizaciones sociales centroamericanas:
• Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).
• Mercado Común Centroamericano (MCCA).
• Alianza para el Desarrollo Sostenible (ALIDES)
• Organización de los Estados Centroamericanos (ODECA)
• Unión Aduanera Centroamericana (UAC)
• Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD).
• Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)
• Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo (COCATRAM).
• Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA)
• Organización Centroamericana de Turismo (OCAT).

Función de las organizaciones centroamericanas
Estas organizaciones tienen como función, unificar las economías e impulsar la forma 
conjunta el desarrollo de Centroamérica, también se busca la unificación de las señales 
de tránsito, de los programas educativos, de los procesos aduanales, de las políticas 
culturales y del Convenio sobre el Régimen de Industrias Centroamericanas de Integración, 
y del Tratado Multilateral de Libre Comercio e Integración Económica. Favoreciendo así el 
desarrollo de toda la región centroamericana.

Actividad 1
A continuación, se le presentan en la tabla las siglas de algunas organizaciones 
Centroamericanas, escriba a la par su significado.

N.  SIGLAS  SIGNIFICADO
1 UAC Unión Aduanera Centroamericana
2 COCATRAM
3 OCAT
4 SICA
5 ODECA
6 CCAD
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LECCIÓN
PROCESOS DE INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA 10

OBJETIVO

Conocer el proceso de integración de los países centroamericanos.

Actividad 1
A continuación, se le presenta un dibujo de un mapa, escriba el nombre de cada país que 
conforman a Centroamérica y coloréelo.

Actividad 2
Escriba en su cuaderno el siguiente texto

¿Qué es el proceso de la integración centroamericana?
El proceso de la integración es la construcción de esfuerzos comunes en diferentes áreas, 
que de forma voluntaria y de buena fe deciden iniciar los estados miembros. 

Se constituye una nueva organización regional que se le denomina el Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA) y se establece que la naturaleza de esta nueva organización 
regional denominada (SICA), es una comunidad económica-política que aspira a la 
integración regional y está conformada por órganos, secretarías e instancias especializadas 
que constituyen el marco institucional de la integración regional centroamericana, fue creado 
por los Estados de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. 
Posteriormente se adhirieron como miembros plenos Belice en el año 2000.
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Actividad 3
Encuentre en la sopa de letra los retos de los países centroamericanos en su integración.

D S E R V I C I O P E E

E E N J O L R E S O R N

O T S Y U S D F G B S T

N S E I E S I C A R D R

E A R D G D U O T E T O

M D T S T U M I O Z N A

I E O R E T A S N A M M

R T R T T I D L E M O E

C E E Y A A E L D A P R

U R F U N A S A I A U I

L A E E R T S A S E D A

Respuestas: Servicio, pobreza, desigualdad

Ventajas Desventajas

LECCIÓN
LA POBLACIÓN, SOCIEDAD Y CULTURA 

CENTROAMERICANA  
11
OBJETIVO

Identifican rasgos y características culturales en centro 
américa.
Un porcentaje considerable de la población es indígena o 
mestiza (de español e indio). La población de la estrecha 
costa caribeña es predominantemente negra y mulata 
(mezcla de blanco y negro).

Actividad 3
Investigue las ventajas y desventajas de la integración centroamericana y complete la tabla.
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Actividad 1
Instrucciones. Observa la imagen detenidamente y escriba algunas diferencias entre esas 
personas.

Actividad 2
Instrucciones: de la siguiente lista de costumbres y tradiciones, pinta de color verde las 
que se practican en nuestro país.

Actividad 3
Instrucciones: Identifique a qué grupo étnico corresponde cada imagen y únalo con su 
nombre.

Lea el siguiente texto referente a la cultura
La cultura puede considerarse como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y 
materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad, engloba los modos 
de vida, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias; y da al ser humano  la 
capacidad de reflexionar sobre sí mismo.

Por ejemplo, en ciertas culturas llegar tarde es muy mal visto, mientras que en otras puede 
llegar a ser más tolerante.

Semana santa

Día de muertos

Juego de los diablitos

La fiesta patronal

Mascarada tradicional “zapote”

Nochebuena el 24 de diciembre

Diversidad cultural
Es un principio que reconoce las diferencias culturales entre diversos grupos humanos, así 
como la existencia, convivencia e interacción entre diferentes culturas dentro de un mismo 
espacio geográfico. A través de la diversidad cultural se pueden apreciar las diferentes 
expresiones propias de un pueblo.

PECH

MISQUITOS

GARIFUNAS
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Actividad 4
Instrucciones: Colorea el dibujo “diversidad cultural”

LECCIÓN
 ACTIVIDADES DE LA POBLACIÓN CENTROAMERICANA12

OBJETIVO

Valoran las diferentes actividades económicas de la población centroamericana.

Actividad 1
En su cuaderno de trabajo responda. 
1. ¿A qué hacen referencia las imágenes?
2. ¿Qué actividades reconoce en las imágenes?
3. ¿Cuáles son las principales actividades de la población de América Central?
4. ¿Qué importancia tienen las actividades productivas para la economía de la población?
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Actividad 2
Consulte con un adulto cuales son algunas las actividades económicas de la población de 
su departamento y escríbalas en el recuadro.

Actividad 3
1. Pegue recortes del periódico o dibuje dos actividades a que se dedica la población de 

América Central

Las actividades económicas primarias son las que se encargan de la obtención de materias 
primas, como la agricultura, ganadería y minería.

Las actividades secundarias incluyen los sectores económicos, las empresas que crean 
productos terminados listos para su consumo.

Las actividades terciarias son las que se encargan de distribuir los bienes producidos por las 
actividades primarias y secundarias, así como de prestar diversos servicios.

LECCIÓN
LOS GRUPOS ÉTNICOS DE HONDURAS, SUS 

COSTUMBRES Y TRADICIONES
13
OBJETIVO

Conocen los diferentes grupos étnicos de Honduras y sus costumbres.

Los grupos   étnicos en Honduras son los grupos indígenas que habitan el territorio hondureño 
desde que se tomó la república de Honduras.

Entre ellos se destacan los siguientes: Lencas, Chortis, Garífunas, Isleños, Sumos, Tolupanes 
o Xicaques, Pech o Payas y los Misquitos.

Actividad 1 
Observa el mapa y comente con un adulto 
en cuales departamentos del país están 
ubicados los diferentes grupos étnicos. 
Actualmente los pueblos indígenas que viven 
en nuestro territorio han adoptado muchas 
de las costumbres de la vida moderna, al 
igual que ocurrió en los tiempos de la colonia 
cuando por ejemplo fueron convencidos de 
creer en un solo Dios. Estos grupos étnicos 
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Actividad 2
Encuentre en la sopa de letras los nombres de los grupos étnicos de Honduras.

Actividad 3
Instrucciones: Leer detenidamente el tema de los grupos étnicos de Honduras, analizar el 
mapa de la ubicación de los grupos étnicos en el territorio, en base a lo antes mencionado 
contestar el siguiente cuestionario.

se caracterizan por tener su propia lengua nativa y son las siguientes:

Los lencas y los chortis su lengua es el español, los garífunas su lengua se llama garífuna,
Isleños su lengua es inglés creole/ español, sumos su lengua se llama tawahka, tolupanes 
su lengua es tol, los Pech su lengua es Pech, misquitos su lengua se llama misquito.

CHORTIES, PECH, LENCAS, MISQUITOS, GARIFUNAS, TAWAHKAS, TOLUPANES

H R O T P T U R E P T Q O
O K L P G C A C S Q N I S
E G I L T A I W A P M S M
T E L D T U R Q A I E O O
P E E N A O M I S H O S S
E C E A C T L O F H K E U
C N E A O S T U E U I A L
H E M L N I A H P T N U S
O L I U U W S A R A M A M
T P S Q R G N O D A N C S
N P S E T R H I C A A E I
A I O D F C M O U L L O S
M L U L E N C A S C O L O

Vestuario de los grupos etnicos de honduras
Los vestuarios de los grupos étnicos de Honduras son a base 
de sus creencias, tienen vestidos que usan para honrar a 
los espíritus ancestrales, son trajes de diversos colores para 
sus danzas guerreras.  Elaboran collares de conchas, hacen 
sayas, enaguas, pañoletas, máscaras, faldas combinados 
con muchos colores brillantes y llamativos, cada cultura con 
su expresión específica, muchas de ellas establecidas como 
Patrimonio de la humanidad.
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1. ¿Qué son los grupos étnicos de Honduras?
    ______________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________

2. ¿Mencione en qué lugar del territorio hondureño está ubicado cada grupo étnico?
    ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3. ¿Cuáles son algunas de las características del vestuario que utilizan los grupos étnicos?
    ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

4.  ¿Qué grupo étnico se encuentra en el departamento de Colón?  
  ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

5. ¿Mencione cuál es la lengua utilizada por cada grupo étnico?
    ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Honduras tiene un dinamismo en la economía con todas las manifestaciones culturales. Es 
muy común que en cada región del país encontremos actividades a las cuales se dedica la 
población y que están ligadas a la cultura ancestral. 

LECCIÓN
NECESIDADES DE LA POBLACIÓN CENTROAMERICANA 

Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
14
OBJETIVO

Conocen algunas de las necesidades de la población centroamericana

Actividad 1
Los seres humanos tienen muchas necesidades que deben satisfacer. Estas son la vivienda, 
el alimento, la vestimenta, necesidades afectivas, asistencia médica, etcétera. 

Escriba qué hacen sus padres en las siguientes situaciones.

• Cuando usted está enfermo o enferma:
 ______________________________________________________________________

• Cuando usted necesita zapatos:
 ______________________________________________________________________
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1.- Elija un problema actual del país. Anótelo y proponga una solución.

 Problema:
    ______________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________

 Solución:
    ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

La población centroamericana ha vivido serios conflictos políticos internos y externos con 
sus países vecinos durante varias décadas. Lo que ocasionó graves problemas económicos, 
sociales y políticos. No obstante, en los últimos años se ha logrado superar varios de 
estos problemas. Actualmente, Centroamérica procura fortalecer su democracia y sus 
instituciones jurídicas para promover entre sus estados una convivencia armoniosa. Otro de 
los problemas que ha mantenido a Centroamérica al margen del desarrollo es la corrupción 
y la desigualdad social. Ante esta situación, las personas intentan organizarse mejor para 
luchar por sus derechos y alcanzar un grado de bienestar que les permitan sentirse bien. 

Algunas necesidades de la población centroamericana son:

1. Seguridad.       
2. Educación.      
3. Salud. 
4. Ambiente.    
5. Empleo.    
6. Alimentación. 

Los problemas son asuntos que implican algún tipo de inconveniente o trastorno y que 
exigen una solución. Los problemas sociales son una condición. Es decir, reconocen un 
origen social; implican situaciones creadas por el ser humano , o que él puede modificar, 
excluyendo así lo natural o sobrenatural, y poseen cierto grado de permanencia que afecta 
a un número importante de personas. Se destaca aquí la magnitud cualitativa y cuantitativa 
del problema.

Escriba en su cuaderno algunas causas de los problemas sociales que se enumeran a 
continuación:
• Desempleo. 
• Pobreza. 
• Rápido crecimiento demográfico. 
• Urbanización. 
• Falta de educación. 
• Discriminación de género. 
• Falta de orientación a los jóvenes. 
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Resolución de problemas sociales
La solución del problema social se encuentra, muchas veces, 
en el problema mismo. Los problemas sociales se refieren 
a cualquier condición indeseable que se oponga ya sea 
por toda la sociedad o por una sección de la sociedad. Los 
problemas sociales y los males son, para buena parte de las 
corrientes de pensamiento, las barreras para el desarrollo y 
el progreso.

Algunas de las principales soluciones son las siguientes:
•   Conciencia social
•   Educación
•   Humanidad
•   Actitud positiva
•   Tolerancia.

1. Conteste en su cuaderno las siguientes preguntas
¿Qué es conciencia social?
¿Qué es educación?
¿Qué es actitud positiva?
¿Qué es tolerancia?
¿Qué es humanidad?

LECCIÓN
RESPETO, Y SOLIDARIDAD CON CIUDADANOS 

DE OTRAS NACIONALIDADES
15
OBJETIVO

Conocen las maneras de mostrar respeto y solidaridad con ciudadanos de otras 
nacionalidades

Observa la situación y responda

 

La tormenta ha 
dejado familias sin 

casa, comida 
y ropa.

¿Cómo podemos ayudar?
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1. ¿Por qué los niños están pensando en qué hacer?
    ______________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________

2. ¿De qué manera pueden ayudar el niño y la niña?
    ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Las acciones solidarias surgen del deseo de ayudar a otra persona que necesita ayuda. A 
veces pueden significar sacrificios, pero se hace con mucha voluntad y decisión. Cuando 
dos o más personas se unen y colaboran mutuamente para conseguir un fin común, se habla 
de solidaridad. La solidaridad es compartir con otros tanto lo material como lo sentimental, 
es ofrecer ayuda a los demás y una colaboración mutua entre las personas.

¿Uno de ellos merece más respeto que los demás?, ¿por qué?
    ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Toda persona merece respeto sin importar edad, sexo, color de piel o cualquier otra 
característica. El respeto a los demás permite una convivencia armoniosa y pacífica.
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Escriba en su cuaderno los siguientes ejemplos de respeto hacia los demás.
1. Respeto a los padres.
2. Respetar a las mujeres y a los hombres (se refiere al trato igualitario, es decir, que tanto 

hombres como mujeres tengan los mismos derechos).
3. Respeto a los maestros.
4. Respeto a los mayores (abuelos, abuelas).
5. Respetar las creencias religiosas de los demás (evitar desacreditarla y realizar burlas a 

aquellos que practiquen una religión  específica).
6. Respeto a las personas pertenecientes a la comunidad de Lesbianas, Gay, Bisexual, 

Transexual e Intersexual.
7. Respetar a los compañeros(as) de clase y trabajo (evitar los chismes, las burlas y juicios 

de valor).

DESARROLLA TU CAPACIDAD

Escriba las consecuencias que pueden generar las siguientes situaciones de falta de respeto. 

1. Responder de mala manera a papá o mamá,
    ______________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________

2. Tomar las cosas de las demás personas sin su permiso.
    ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3. Burlarse de una persona enferma o con discapacidad.
    ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

4. ¿Qué valor representa el acto que realizan?
    ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

5. ¿Qué situación de la vida están pasando?
    ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

6. ¿Qué actos de solidaridad haz hecho?
    ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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LECCIÓN
LA IMPORTANCIA DEL TRABAJO COMO FUENTE DE 

BIENESTAR FAMILIAR, COMUNAL Y SOCIAL  
16
OBJETIVO

Explican la importancia del trabajo como fuente de bienestar familiar, comunal y social.

Observa la ilustración anterior y responda en su 
cuaderno las siguientes preguntas:
¿A qué hacen referencia las imágenes? 
¿Qué actividades de la población reconoce?
¿Qué es el trabajo?
¿Qué otros tipos de trabajos pueden desarrollar las personas 
que tu conozcas?

Escriba en su cuaderno el siguiente texto
Trabajo: Es el conjunto de actividades que son realizadas 
con el objetivo de alcanzar una meta, solucionar un problema 
o producir bienes y servicios para atender las necesidades 
humanas de sobrevivencia y desarrollo como ser:

• Alimentación 
• Vivienda
• Vestimenta
• Transporte etc.

Existen dos tipos de trabajos
1. Los oficios 
2. Las profesiones 

Ambas son importantes para el bienestar familiar, comunal y nacional.

Los oficios
Se refieren aquellas actividades laborales que se transmiten de una persona a otra mediante 
el entrenamiento y la experiencia directa, muchas veces heredadas de generación en 
generación familiar, o enseñadas en escuelas técnicas que ofrecen también servicios o 
productos a la comunidad.

Ejemplos de oficios:
Carpintero, Lechero, Cerrajero, Cocinero, Mecánico, 
Lavandero, Pescador, Escultor, Albañil, Editor, Fontanero o 
plomero, Obrero, Carpintero, Locutor, Vendedor, Soldador, 
Escritor, Pintor de brocha gorda, Sastre, Repartidor, Pastor, 
etc. 
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DESARROLLA TU CAPACIDAD

Menciona según la imagen el tipo de trabajo que desempeña cada trabajador

Trabajador A que se dedica

Solución: Medico, Albañil, Maestro, Sastre. 

1. ¿Escribe en qué te gustaría trabajar cuando estés grande y por qué?
    ______________________________________________________________________

Se habla de profesiones para referir las ocupaciones que requieren de un conocimiento 
especializado impartido a través de una preparación académica formal, como las ofrecidas 
en universidades, academias profesionales e instituciones universitarias.

Ejemplos de profesiones:
Abogado, Médico, Profesor, Enfermero, Ingeniero, Historiador, Biólogo, Filólogo, Arquitecto, 
Periodista, Sociólogo, Policía, Químico, Electricista, Filósofo, secretaria.
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LECCIÓN
LOS GRUPOS SOCIALES Y DIVERSIDAD SOCIAL EN 

CENTROAMÉRICA 
17
OBJETIVO

Conocer la función e importancia de los grupos sociales y la diversidad social.

Antes de leer conteste con sus propias palabras:
¿Qué es un grupo social?
¿Qué entiendo por diversidad social?
¿Qué son grupos sociales?

Un grupo social es un conjunto de individuos (dos o más personas) que desempeñan un rol 
social dentro de una sociedad. Este conjunto puede ser fácilmente identificado, tiene forma 
estructura y es duradero.

Grupos sociales en Honduras
En nuestro país existe una diversidad de grupos sociales formados por los campesinos, 
empresarios, periodistas, obreros, maestros, colegios profesionales, estudiantes e indígenas. 
Entre esos grupos sociales tenemos: COFADEH, CODEH, CIPRODEH; STIBYS, STENEE, 
SINPRODOH, MUCA, MARCA, y COPINH, ONILH, MILH. 

Los grupos sociales en un país tienen roles o funciones importantes, como la defensa de los 
derechos humanos, velar por la asistencia sanitaria, por los derechos laborales, defensa de 
los recursos naturales y ambientales.

Relación que existe entre los grupos sociales.
Todos buscan objetivos diferentes relacionados con su organización, pero al final buscan 
soluciones a la problemática social del país, partiendo desde las necesidades e intereses 
de la comunidad. En esa medida, las soluciones son pertinentes para permitir el desarrollo 
de la sociedad y la democracia participativa.  

Diversidad Social
Es un concepto que define y engloba la gran variedad de características diferentes y 
similares que se comparten entre todos los seres humanos, tanto a nivel personal como a 
nivel grupal. Se dice que un país es diverso socialmente cuando sus habitantes o residentes 
tienen características físicas y culturales diferentes.
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La diversidad social en Centroamérica
La población centroamericana es muy diversa, lo que 
abona al multiculturalismo porque existen muchos pueblos 
indígenas a lo largo de todos los países de la región. Estos 
países son ricos en cultura, creencias, mitos, gastronomía y 
costumbre debido a los diversos grupos étnicos existentes.

Se debe destacar que la diversidad social y cultural 
centroamericana es uno de sus grandes patrimonios.

¿Cuál es la importancia de la diversidad social?
La diversidad social y cultural favorece el desarrollo del país, gracias a la mezcla de recursos 
étnicos, tradiciones, sociales, flora, fauna y religiones. Por esto las diferencias incorporan un 
potencial positivo, ya que son el medio por el que se complementan los unos a los otros para 
crear soluciones que nos permitan convivir en los entornos naturales y sociales.

Actividad 1
Encuentre en la sopa de letras las siglas de los grupos sociales de Honduras descritas en 
el recuadro.

1. COFADEH
2. CODEH
3. CIPRODEH
4. STIBYS
5. STENEE 
6. SINPRODOH
7. COPINH 
8. MUCA

Actividad 2
Escriba en el paréntesis una V si la proposición es verdadera o una F si es falsa.

1. (    ) La diversidad social es importante para el desarrollo de un país.
2. (    ) Los campesinos pueden formar un grupo social del país.
3. (     ) La población Centroamérica es pobre en diversidad.
4. (     ) El COPINH es un grupo social de nuestro país.
5. (     ) Un grupo social es un conjunto de individuos que desempeñan un rol social.

Solución: 1. Verdadero, 2. Verdadero, 3. Falso, 4. Verdadero, 5. Verdadero.
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LECCIÓN
DÍA DE LA BANDERA NACIONAL 18

OBJETIVO

SABIAS QUE

Conocen la importancia que tiene nuestra bandera nacional en el ámbito nacional e 
internacional.

Septiembre es el mes de las fiestas patrias de Honduras y el 1 de este mes celebramos el 
día de la Bandera Nacional, uno de los símbolos más emblemáticos del país que desde la 
escuela nos enseñan a amarla, cuidarla y respetarla.

La Bandera Nacional fue creada durante la Administración del presidente de la República 
don José María Medina el 16 de febrero de 1866, [1] fecha en la que el Congreso Nacional 
emitió el Decreto Legislativo No. 7, que establece:

“El pabellón de la República de Honduras llevará, como el de la antigua Federación 
Centroamericana, dos fajas azules y una blanca en medio, colocadas horizontalmente; y, 
además, un grupo de cinco estrellas azules de cinco ángulos salientes, en el centro del 
campo blanco. Esas fajas del pabellón serán de tres a cuatro varas de longitud y de nueve 
pulgadas de latitud. La bandera antes dicha será la mercante. La de guerra llevará las 
mismas dimensiones y colores; y, además, el Escudo de Armas en el centro de la franja 
blanca, con las cinco estrellas bajo el mismo escudo, colocadas en forma circular”.

Posteriormente, el 18 de enero de 1949, el Congreso Nacional 
decretó reformar el Decreto Legislativo No. 7 del 16 de febrero 
de 1866, que crea la Bandera Nacional, el cual se leerá así:

“La Bandera Nacional de Honduras constará de tres franjas 
iguales y horizontales, la superior y la inferior de color azul 
turquesa, la del centro blanca y llevará en medio cinco estrellas 
de cinco ángulos salientes del mismo color azul, formando con 
cuatro de ellas un cuadrilongo paralelo a las franjas, siendo 
colocada la restante al centro del mismo cuadrilátero. El ancho 
del conjunto de las tres franjas deberá ser contenido dos veces 
en la longitud”. Bandera Nacional

Significado
Las franjas azules representan el cielo hondureño, los océanos Atlántico y Pacifico que ba-
ñan las costas del territorio nacional. Además simboliza la justicia, la lealtad, la fraternidad, 
la fortaleza, la dulzura, el valor, el amor fraternal y los generosos ideales que unen a los 
hondureños.
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Las cinco estrellas azules simbolizan los cinco países que formaron la antigua Federación 
Centroamericana y el ideal de la unión de Centroamérica.

La franja blanca significa la pureza, la integridad, la fe, la obediencia, la paz, la firmeza, la 
vigilancia, la bondad y la nación.

Día de la Bandera
El 23 de mayo de 1995, siendo presidente de la República Carlos Roberto Reina, mediante 
Decreto Legislativo Número 84-95 el Congreso Nacional declaró el 1 de septiembre de cada 
año como Día de la Bandera Nacional.

A partir de ese año, en esa fecha todas las instituciones del Estado, civiles y militares, lo mis-
mo que la ciudadanía en general, deben rendir tributo de veneración y respeto a la Bandera 
de la Patria. Anteriormente, desde el 7 de junio de 1943, el Día de la Bandera se celebraba 
el 14 de junio.

Juramento a la Bandera
Juro fidelidad a la bandera nacional símbolo de unidad, justicia, libertad y paz
invocando la presencia de Dios y el ejemplo de nuestros próceres prometo honrar a la patria 
servirla y defenderla bajo un solo propósito, para beneficio de todos. 

Responda en su cuaderno

1. ¿Cuándo se celebra el día de la Bandera Nacional?
    ______________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
 
2. ¿Cuántos colores tiene la Bandera Nacional?
    ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

3. ¿Qué significan los colores de la Bandera Nacional?
    ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

4. Coloree la Bandera Nacional
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LECCIÓN
TIPOS DE FAMILIA EN LA REGIÓN Y TENDENCIAS 

DE MIGRACIÓN POBLACIONAL   
19
OBJETIVO

Conocer la importancia de la familia en la sociedad y el impacto social de la migración 
poblacional en centroamérica

Conteste en su cuaderno con sus propias palabras
¿Qué es la familia?
¿Cuál es la importancia de la familia?
¿Qué es la migración?
¿Por qué se da la migración?

La familia: Es un grupo de personas formado por individuos unidos, primordialmente, 
por relaciones de filiación o de pareja.

Características de las familias en Honduras
La familia hondureña se caracteriza en relación con sus aspectos morales, sociales, cultu-
rales y legales.

Tipos de familia 
Familia nuclear: La familia nuclear es lo que conocemos como familia típica, es decir, la 
familia formada por un padre, una madre y sus hijos. 

Familia monoparental: La familia monoparental consiste en que solo uno de los padres 
se hace cargo de la unidad familiar, y, por tanto, en criar a los hijos. 

Familia adoptiva: Este tipo de familia, la familia adoptiva, hace referencia a los padres 
que adoptan a un niño.

Familia extensa: se caracteriza porque la crianza de los hijos está a cargo de distintos fa-
miliares o viven varios miembros de la familia (padres, primos, abuelos, etc.) en la misma 
casa. 

Diferencias entre una familia antigua y una contemporánea (actual). 

Familia antigua Familia contemporánea
• Patriarcal
• Mucha descendencia
• Mujer solo como ama de casa
• División del trabajo hombre-mujer

• Democrática
• Poca descendencia
• La mujer trabaja fuera del hogar
• Flexibilidad o roles en el hogar
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Actividad 1
A). Complete en su cuaderno el concepto en cada tipo de familia. 

Familia Nuclear
Familia Extensa

Tendencias de migracion en la poblacion c.a. 
Conteste en su cuaderno las siguientes preguntas con ayuda de un adulto.
1. ¿Qué es la migración?
2. ¿Por qué se da la migración?
3. ¿conoces alguna persona que haya migrado del país?

Causas que generan los movimientos migratorios en la región Centroamericana
Se identifican al menos tres causas principales por las que los centroamericanos han sido 
obligados a salir de su país de origen: la pobreza, la inseguridad, violencia y el cambio climático. 
Aunque en los últimos tiempos también se han considerado estas nuevas condiciones por 
las que se da la migración (inestabilidad política, sequías, desastres naturales y desigualdad 
social).

Actividad 2
Completar los espacios en blanco en el texto utilizando las palabras que están dentro 
del paréntesis (económico, desintegración, migración, positivo, familiar, causas, 
violencia).

La_________________________________ es el desplazamiento de una población que se 
produce desde un lugar de origen a otro destino. Las ___________________ principales 
por las que los centroamericanos han sido obligados a salir de su país de origen es la 
pobreza, la inseguridad y _______________. En el aspecto________________ las remesas 
representan para el país un ingreso_____________ que ayuda en el subdesarrollo. En 
la región centroamericana__________________ es el país que más migrantes atrae 
especialmente de Nicaragua. En el aspecto______________ la migración crea familias 
irregulares ya que hay_________________ familiar. 

Ventajas de la migración Desventajas de la migración

• Mejorar y/ o buscar calidad de vida.
• Acceso a distintos tipos de recursos
• Mejoras laborales
• En el caso de que sean refugiados, 

protección/ asilo.
• Aprendizaje de otros idiomas.
• Resiliencia
• Genera una visión global.
• Aumenta tu culturización.

• Desarraigo.
• Cambios en la cultura (adaptación a las 

costumbres, comida, baile, tradición).
• Segregación en algunos casos.
• Tipos de trabajos (por lo general a los 

inmigrantes se les otorgan trabajos de 
bajas remuneraciones).

• Discriminación (xenofobia).
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Costa Rica
En las últimas dos décadas de pasar a ser un país exportador de frutas, vegetales y 
textiles, ahora mucha de su cartera incluye manufacturas de alta tecnología, como circuitos 
integrados, partes de computadoras y equipos médicos. 

El Salvador
Tiene la tasa de crecimiento anual de exportaciones más baja de la región. A pesar de que 
el flujo de remesas del exterior ha compensado las cifras, El gran avance del país ha sido 
en la diversificación de los productos que vende en el exterior. Aunque sigue dependiendo 
de las exportaciones de textiles (un 40%).

Guatemala
La apertura comercial del país ha sido moderada en la última década, textiles y vegetales 
siguen siendo pilar importante en las ventas al exterior, a lo que se ha sumado la exportación 
de oro.

Honduras
Es el país con menor diversificación de mercado. Textiles y ropa siguen siendo sus principales 
productos, aunque está incursionando en ventas de productos de media tecnología como 
conjuntos de cables para el encendido de autos.

LECCIÓN
IMPORTANCIA DE LAS RELACIONES COMERCIALES 

EN CENTROAMÉRICA  
20
OBJETIVO

Conoce la importancia que tienen las relaciones comerciales en centroamérica

Observe la imagen anterior y conteste las siguientes preguntas:
1. ¿A que hacen  referencia las imágenes?
 ______________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________

2. ¿Qué actividades reconoce en las imágenes?
 ______________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________

Las décadas de los ochenta y noventa no fueron fáciles para Centroamérica. Pero el nuevo 
milenio trajo consigo nuevos horizontes liderados por la actividad comercial, especialmente 
a lo interno de la región. Sin embargo, en la última década los países centroamericanos han 
sido los que más se han abierto al comercio en comparación a otros con el mismo nivel de 
ingreso de las exportaciones”. 
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Nicaragua
En los últimos años se observan señales alentadoras en las exportaciones en el país, las 
ventas al exterior siguen dominadas por el sector textil y productos animales y vegetales, 
aunque está incursionando en el sector de media tecnología. 

Panamá
La apertura comercial del país se ve impulsada por la Zona de Libre Comercio de Colón, la 
segunda más grande del mundo, que representó el 92% de las exportaciones y 65% de las 
importaciones en 2010. Las principales ventas al exterior consisten en productos animales 
y vegétales especialmente a Estados Unidos y la UE.

En el cuaderno.
1. ¿Escriba cuál es la importancia de las Zonas Industriales de Procesamiento (ZIP) en 

América Central y el porqué de la cercanía con ciudades y puertos?  

2. Escriba en los cuadros las principales actividades económicas de cada país 
centroamericano.

Costa Rica

Honduras

El Salvador

Nicaragua

Guatemala

Panamá

LECCIÓN
APRENDIZAJE SOCIOEMOCIONAL 21

OBJETIVO

Ayudar a los estudiantes a manejar sus emociones y establecer metas.

Actividad 1
Llene los datos en la casilla correspondiente.
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Mi nombre

Mi comida favorita

Mi juguete preferido

Mi dulce favorito

Mi edad

Las habilidades del aprendizaje socioemocional se incluyen en muchas de las actividades 
escolares.

El aprendizaje socioemocional generalmente se divide en 5 categorías.
1. Conciencia de uno mismo
2. Autogestión 
3. Conciencia social
4. Habilidades sociales y de relación 
5. Toma de decisiones responsable. 

Actividad 2

Nombre:___________________________
Luis quiere jugar con los demás niños, pero 
no se atreve a preguntarles. ¿Qué puede 
hacer Luis?

Nombre:___________________________
Los niños están jugando a un juego de mesa. 
Laura observa como su amigo está haciendo 
trampas ¿Qué puede hacer Laura?
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Actividad 3
Haga un dibujo por cada categoría.

Actividad 4
Observe la imagen y enumere las palabras positivas que encuentre.

Conciencia de uno mismo

1.
2. 
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Solución: maravilla, feliz, constructivo, creativo, estupendo, divertido, contento, diversión. 
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LECCIÓN
FIESTAS Y TRADICIONES DE HONDURAS  22

OBJETIVO

Describen la importancia que tienen las fiestas cívicas, patronales y tradicionales en Honduras

Observa la imagen y responde:
¿Qué tipo de evento se está llevando cabo en ese lugar?
_______________________________________________

¿Cuál es la causa de esa celebración en Honduras?
_______________________________________________

Las fiestas populares en Honduras están ligadas sobre todo 
a acontecimientos y festividades religiosas. Además de 
éstas, otros eventos de carácter más tradicional como ferias 
y celebraciones de la cultura indígena también tienen lugar 
en el país.

Las fiestas y tradiciones de Honduras  fortalecen los valores 
cívicos y culturales, algunas de ellas son las siguientes:

• Abril - Semana Santa
• Julio - Fiesta Cívica Cultural en Honor a Lempira
• Septiembre - Independencia Patria.

En Honduras cada comunidad tiene su forma particular 
de festejar, a través de todo el año se celebran las fiestas 
patronales, en honor al santo patrón del pueblo.

Las fiestas o ferias patronales que cada pueblo o municipio celebra con alegres corridas 
de toros, carreras de caballo, carreras de cinta, etc. Y más que sencillas celebraciones 
representan nuestra riqueza cultural.
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Actividad 1
Coloree algunos objetos que forman parte fundamental de las fiestas y tradiciones que nos 
identifican.

Actividad 2 
Con ayuda de un adulto responda las siguientes preguntas:

1. ¿En qué mes se celebra la fiesta patronal en tu comunidad?
    ______________________________________________________________________
 
2. Mencione las actividades que más le gusten de las fiestas o ferias patronales.
    ______________________________________________________________________

3. ¿Cuál es la importancia de las fiestas patronales?
    ______________________________________________________________________

4. De las festividades celebradas a nivel nacional, ¿En cuales participa su escuela?
    ______________________________________________________________________

5. ¿Describa cómo se celebra la fiesta patriótica del 15 de septiembre en su comunidad?
    ______________________________________________________________________
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LECCIÓN
SÍMBOLOS NACIONALES MAYORES Y MENORES  23

OBJETIVO

Distinguen los símbolos nacionales mayores y menores.

Símbolos nacionales de Honduras
Observa las imágenes y escribe el dato requerido en el siguiente cuadro.

Nombre Representa

Todos los países del mundo tienen símbolos que los representan y cuentan la historia y 
valores de ellos, Honduras como el resto, también tiene símbolos que lo hacen único y 
hablan de nuestra historia.

¿Qué son los símbolos patrios nacionales?
Los símbolos patrios son aquellos que representan a estados, naciones o países y así son 
reconocidos por otros estados, generalmente estos símbolos pretenden difundir los valores 
de la historia o de los personajes célebres de dicho país, también pueden ser implementados 
parte de la fauna o flora que solo existen en ese determinado lugar.

En Honduras los símbolos nacionales están divididos en dos partes:
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Símbolos Nacionales Mayores: nos cuentan la historia de nuestro país, estos son:

• La Bandera Nacional de Honduras
• El Himno Nacional de Honduras.
• El Escudo Nacional de Honduras.

Símbolos Nacionales Menores: Dan una representación de la flora y fauna de Honduras, 
así como también el valor de nuestra tierra en que nacimos; para este caso es representado 
por el mapa nacional de Honduras.

• El Mapa de Honduras.
• La Guacamaya (ave nacional)
• La orquídea. (flor nacional)
• El Árbol Nacional (pino)
• El Venado Cola blanca.
 
Actividades: Cortar, pegar y ordenar los Símbolos Nacionales mayores y menores.  

LECCIÓN
SISTEMA DE INTEGRACIÓN CENTROAMÉRICA (SICA) 24

OBJETIVO

Analizan la importancia que tiene para Honduras ser miembro activo del S.I.C.A 

SICA es el marco institucional de la integración de la región centroamericana, creado por 
los países de; Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.
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Actividad 1
Coloree los países que conforman el Sistema de Integración Centroamericana.

Centroamérica

El sistema integración centroamericana SICA tiene por objetivo fundamental alcanzar la 
integración de Centroamérica para constituirla en una región de paz, libertad, democracia y 
desarrollo.

Actividad 2
Busque en el diccionario el significado de las palabras 
• Desarrollo
• Libertad
• Paz
• Democracia
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LECCIÓN
RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL, FAMILIAR Y 

CIUDADANA
25
OBJETIVO

Identifican las responsabilidades individuales, familiares y ciudadanas.

La Responsabilidad Social Individual es la conducta ética del ciudadano para consigo 
mismo y con su entorno, y va mucho más allá del cumplimiento de las obligaciones legales.

La responsabilidad en el hogar es cosa de todos los miembros de la familia. Los niños 
han de obedecer en todo lo que sus padres les indiquen y han de ser responsables en su 
cometido.

Tipos de responsabilidad social: 
Individual, empresarial y pública. La Responsabilidad Social Individual es aquella que 
llevamos a cabo desde lo que aprendemos en el entorno familiar, el valor de las cosas y las 
repercusiones que tienen los actos de cada individuo ante la sociedad.

10 responsabilidades para tus hijos
• Ayudar en algunas de las partes del proceso de lavar la ropa sucia;
• Guardar su propia ropa;
• Ordenar sus juguetes;
• Quitar el polvo, barrer, aspirar o trapear;
• Limpiar y poner la mesa;
• Lavar, secar y guardar los platos;
• Alimentar, pasear y limpiar a las mascotas de la familia; 
• Empacar su almuerzo para la escuela;

Compromiso. Una persona responsable se compromete e involucra con las actividades 
que realiza. El compromiso se traduce en actitudes de atención, empeño y participación 
activa en la toma de decisiones y en las tareas, así como en el trato solidario y respetuoso 
con los demás miembros del equipo.

1. De qué manera podemos ayudar con las responsabilidades de las situaciones: 

• En el hogar:
 ______________________________________________________________________

• En la comunidad: 
 ______________________________________________________________________
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LECCIÓN
RESILIENCIA Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS  26

OBJETIVO

Conocen sobre la resiliencia y la resolución de problemas.

Observa la situación y responda

1. ¿Cómo se ve el niño?
 ________________________________________
2. ¿Si fueras la niña que le dirías al niño?
  _______________________________________

Sin embargo, que los niños sean resilientes no significa que 
no experimentarán dificultades o angustia. El dolor emocional 
y la tristeza son comunes cuando tenemos un trauma de 
importancia o una pérdida personal, o incluso cuando nos 
enteramos de la pérdida o trauma de otra persona.

Resolución de problemas.

Está vinculado al procedimiento que permite solucionar una complicación.

Pasos para la resolución de problema
1. Identificar el problema.
2. Describir el problema.
3.  Analizar la causa.
4. Soluciones opcionales.
5. Toma de decisiones. 
6. Plan de acción.
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DESARROLLA TU CAPACIDAD

Solución: Respira, pinto, baila, dibuja, emociones, ayuda, abraza, escucha, juega, lee, 
descansa, canta, sonríe, habla. 

LECCIÓN
RESPETO A LA DIVERSIDAD CULTURAL  27

OBJETIVO

Demuestran respeto a la diversidad social y cultural. 

La niñez  debe ser protegida  contra todas las prácticas que 
puedan fomentar la discriminación. Debe ser educada en un 
espíritu de comprensión, solidaridad, tolerancia, amistad, 
paz y fraternidad. Son derechos fundamentales para la vida 
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de la niñez. La discriminación  puede ocurrir en cualquier ámbito.   
         
Como seres humanos somos todos iguales, aunque nos diferencian algunos valores según 
la familia de la que hacemos parte y de la sociedad en la que vivimos. Por esta razón, el 
respeto a las diferencias, a lo diverso, a las distintas culturas y razas, también hacen parte 
de la educación que le damos a nuestros hijos e hijas. 

Importancia del respeto a la diversidad.
Concienciar sobre la tolerancia y el respeto por la diversidad es muy importante para el de-
sarrollo de la humanidad, ya que el entendimiento entre culturas es un medio para lograr un 
desarrollo sostenible.

¿Debemos de respetar la diversidad de las personas?
A los niños y niñas  hay que enseñarle a respetar lo diverso, a comprender que la diversidad 
está en las distintas culturas y razas, que se es diferente porque nos educamos en culturas 
diferentes, pero como seres humanos somos iguales, nos diferencian nuestros valores.

¿Qué es el valor de la diversidad?
La sociedad actual se caracteriza por mostrarse cada día más comprometida con aquellas 
personas que por sus características, se encuentran en una situación de inferioridad de 
oportunidades. 

Complete las oraciones.
1. La sociedad actual se caracteriza por mostrarse cada día más _____________________
2. Concienciar sobre la ______________________y el ____________________________

por la  diversidad es muy importante para el ___________________________________

LECCIÓN
PROCESOS DE ELECCIÓN DEMOCRÁTICA  28

OBJETIVO

Reconocen procesos de elección democrática y participativa.

OBSERVA Y RESPONDE

1. ¿A qué hacen referencia la imagen?
2. ¿Por qué no hay niños en la imagen?
3. ¿para que se realizan las elecciones en el país? 
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La democracia 
Se define como un sistema político en el que el pueblo ejerce el poder.

Tipos de democracia
Directa o participativa

Indirecta o representativa

Características o elementos de la democracia
• Los ciudadanos ejercen el poder político indirectamente
• Elegidos mediante el sufragio en elecciones libres
• Representan los intereses de sectores.
• Los representantes son de partidos políticos.

DESARROLLA TU CAPACIDAD

Contesta lo siguiente
1. Menciona  procesos democráticos que conozcan o en los que hayan participado.
 ______________________________________________________________________

2. Menciona  acciones en las cuales han practicado hábitos democráticos.
 ______________________________________________________________________
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LECCIÓN
LA MOVILIDAD SOCIAL  29

OBJETIVO

Conocen y describen el término de movilidad social.
La movilidad social, es el conjunto de movimientos o 
desplazamientos que efectúan los individuos, las familias 
o los grupos sociales dentro de un determinado sistema 
Socioeconómico.

La movilidad social implica, un movimiento significativo 
en la posición económica, social y política de un individuo 
o de un estrato. Pero generalmente lo que se estudia es la 
movilidad individual.
 
La movilidad social es un elemento central de la composición de las sociedades capitalistas 
y sus elementos de análisis preponderantes son la estructura y la acción.

La movilidad social es la posibilidad de progresar que tiene cada ser humano. En teoría, 
dicho progreso debería depender del talento y del esfuerzo de cada persona y no de la 
situación socioeconómica en la que se nace. El mérito y no la “cuna” deberían determinar el 
futuro de cada persona.

Lea y exprese su opinión.
La movilidad social es la posibilidad de progresar que tiene cada ser humano. En teoría, 
dicho progreso debería depender del talento y del esfuerzo de cada persona y no de la 
situación socioeconómica en la que se nace. El mérito y no la “cuna” deberían determinar el 
futuro de cada persona.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

APLICO LO APRENDIDO
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LECCIÓN
CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE 

CENTROAMÉRICA   
30
OBJETIVO

Establecen comparaciones de la calidad de vida en cada país de centroamérica.

¿Cuántos habitantes hay en Centroamérica en el 2020?
En el 2020, Centroamérica tiene 50 millones de habitantes; Guatemala es el país más 
poblado con 17.9 millones, seguido de Honduras con 9.9 millones; Nicaragua, con 6.6 
millones; El Salvador, con 6.5 millones; Costa Rica, 5 millones; Panamá, 4.3 millones, y 
Belice, con 397 mil.
 

La comisión Económica para América Latina CEPAL tiene como misión,  desarrollar el área 
social para promover el desarrollo integral de América Latina y el Caribe, con enfoque de 
derechos e igualdad. Esta misión se cristaliza en la asesoría a los gobiernos en el diseño de 
programas y políticas sociales, y en el fortalecimiento de las capacidades institucionales de 
los países. Se analizan las políticas sociales implementadas por los gobiernos de la región 
para la superación de la pobreza, una mayor y universal protección social y el logro de la 
igualdad. 
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Compare, comente y comparta con su familia
Centroamérica en 1798 y en la actualidad 

Conteste en su cuaderno  lo siguiente
1. Que es CEPAL?
 ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________

2. Misión de la CEPAL
 ______________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________

3. ¿Quiénes implementaron las políticas sociales y con qué objetivo?
 ______________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________

División Politica de Centroamérica
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LECCIÓN
DIA DE LA RAZA31

OBJETIVO

Conocer las razones porque conmemoramos el día de la raza.

Conteste con sus propias palabras en el cuaderno:
1. ¿Quién descubrió América?
2. ¿Qué fecha se celebra el día de la raza?
3. ¿Por qué celebramos el día de la raza? 

Llegada de Cristóbal Colón a América. 

Se denomina “Descubrimiento de América” al acontecimiento histórico que comenzó 
el 12 de octubre de 1492, con la llegada a América de una expedición capitaneada por 
Cristóbal Colón por mandato de los reyes Isabel y Fernando de Castilla, tras cruzar el 
océano Atlántico, llegó a una isla del continente americano llamada Guanahaní. 

Causas de los viajes de Colón.
• La necesidad de encontrar una nueva ruta para llegar al Lejano Oriente debido a la 

dominación turca y la consiguiente dificultad para conseguir algunos productos: perlas, 
porcelanas, sedas, oro, plata, algodón azúcar y sobre todo especias, tan importantes 
para la conservación de los alimentos.

• Los avances tecnológicos en la navegación, que propiciaron e hicieron posible los viajes: 
las carabelas, la brújula, el astrolabio, las cartas de navegación, otros.

• La búsqueda de nuevos territorios para la expansión de la fe cristiana.
• El creciente interés por la obtención de riquezas.

Consecuencias culturales de la llegada de Colón a América 
La cultura europea se introduce en todos los ámbitos de la vida, a veces incorporando 
rasgos indígenas. La cultura aborigen se ve relegada a los ámbitos religioso o familiar: se 
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adaptan ritos prehispánicos al catolicismo y se dio el colapso demográfico de la población 
indígena quienes fueron sometidos a esclavitud y esparcidos por diferentes rumbos del 
territorio.

¿Por que se conmemrora el 12 de octubre el dia de la raza?
En Honduras, esta festividad se estableció por decreto N° 86 en marzo de 1914.
Esta fiesta conmemorativa se mantiene en general en Hispanoamérica y fue creada para 
conmemorar el nacimiento de una nueva identidad producto del encuentro y fusión de los 
pueblos originarios del continente americano y los colonizadores españoles, además de la 
valorización del patrimonio cultural hispanoamericano.

Acciones que se realizan en los centros educativos para el día de la raza.
 
En los centros educativos, la fecha se festeja con diversos 
actos. Tardes culturales es las que se presentan obras 
teatrales, disfraces y declamaciones conforman la oferta 
artística de los distintos centros de enseñanza. Otras 
instituciones educativas realizan noches culturales con 
diferentes presentaciones. Así como algunas etnias 
promueven desfiles dando realce a sus culturas llenas de 
costumbre y tradiciones.

Actividad 1.
Conteste las siguientes preguntas:
1. ¿Cuáles fueron las causas por las cuales se dio el descubrimiento de América? 
 ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

2. ¿En qué fecha se celebra el día de la raza y por qué? 
 ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3. ¿Qué nombre reciben las carabelas que acompañaron a Cristóbal Colón en su expedición? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

4. ¿Qué países descubrió Cristóbal Colón en su cuarto viaje? 
 ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

5. ¿Qué eventos realizan en su centro educativo para celebrar el día de la raza?
 ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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LECCIÓN
HISTORIA DE LA MONEDA NACIONAL   32

OBJETIVO

Conocen la importancia e historia de la moneda nacional y los personajes que aparecen en 
cada denominación.

El Lempira (código ISO 4217: HNL) es la unidad monetaria de Honduras desde 1931. Se 
divide en 100 centavos. El organismo responsable de la emisión del Lempira es el Banco 
Central de Honduras. Circulan monedas de 5 y 10 centavos (aleación de cobre y cinc) y 20 
y 50 centavos (aleación de acero y níquel).

La moneda nacional no se fabrica en Honduras, sino mediante licitaciones públicas 
internacionales en países como Inglaterra, Francia, Holanda.

La reforma monetaria
El Lempira
El Decreto Legislativo #102 del 6 de abril de 1926 crea y denomina al Lempira como 
única moneda nacional de Honduras. Existió gran debate en el Legislativo y en el país 
con respecto al nombre de la unidad monetaria. Algunos proponentes sugerían que la 
moneda se denominara Morazán y otros Lempira – ganando esta última por mayoría 
en el Congreso.

Actividad 1
Conteste las siguientes preguntas en su cuaderno.
1. ¿Cuál es la moneda Nacional de Honduras? 
2. ¿Dónde se fabrica la moneda Nacional de Honduras?
3. ¿MENCIONE de que cantidad circulaban monedas en Honduras?
4. ¿Cómo se denominó a la moneda de Honduras?

Monedas de Honduras
Centavos de Lempira

50 centavos

20 centavos

10 centavos

5 centavos

2 centavos

1 centavos

Veinte Lempiras Cincuenta Lempiras Cien Lempiras Quinientos Lempiras

Un Lempiras Dos Lempiras Cinco Lempiras Diez Lempiras
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Personajes que aparecen en los billetes y monedas de Honduras
En la primera moneda orbicular de Honduras aparece Fernando VII de España. Fue acuñada 
en 1808 por la ciudad de Trujillo. Entre los héroes que salen en los billetes de Honduras 
están el mismo indio Lempira en el billete de uno. También el retrato del General Francisco 
Morazán en el anverso del billete de 5. Por otra parte, hay próceres que aparecen en los 
billetes de Honduras como Cabañas en el billete de 10. Don Dionisio de Herrera en el billete 
de 20; Juan Manuel Gálvez en el billete de 50 y José Cecilio del Valle en el billete de 100 de 
Honduras. El billete de 500 salió por primera vez el 29 de diciembre de 1997.  Este billete 
lleva en el anverso el retrato de Ramón Rosa y en el reverso, una vista ambientalista de las 
minas del Rosario.

Actividad 2
Leer la lectura anterior para contestar en su cuaderno las siguientes preguntas
1. ¿Quién es el que aparece en la primera moneda de Honduras?
2. ¿Quiénes son los héroes que salen en los billetes de Honduras?
3. ¿Cuándo salió por primera vez el billete de 500 lempiras?

Instrucciones: Escriba en la parte inferior de cada imagen de billete parte de lo que usted 
conoce de cada héroe que aparece en él. 
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LECCIÓN
IMPORTANCIA GEOGRÁFICA DE LA REGIÓN 

CENTROAMERICANA   
33
OBJETIVO

Conocer la importancia de la ubicación geográfica de Centroamérica.

RECORDEMOS

América Central, también llamada Centroamérica, es la región geográfica dentro del 
continente americano comprendida entre América del Norte y América del Sur. Está rodeada 
por el océano Pacífico y el océano Atlántico (mar Caribe). Políticamente se divide en siete 
países independientes: Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 
y Panamá.

Conteste en el cuaderno:
1. ¿Cuántos Países forman Centroamérica?
2. ¿Cuál es el nombre de esos países?

Importancia de la ubicación geográfica de C.A. con relación al resto del continente.
Su singular localización ha convertido a América Central en una encrucijada de rutas 
marítimas mundiales.

Centroamérica por su posición geográfica tiene las siguientes ventajas:
• Acceso a los dos océanos.
• Cercanía a grandes polos consumidores.
• Encrucijada de líneas aéreas y de tráfico marítimo.

Actividad 1
Observe el siguiente mapa de Centroamérica y complete lo que se le indica.

Solución: Nicaragua, El salvador, Costa Rica, Honduras. 
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a). Coloque el nombre de cada país y su respectiva capital en el mapa.
b). Identifique y complete a la par de la línea lo que se le pide:

• País más extenso: _______________________________________
• País más pequeño: _______________________________________
• País que colinda con Nicaragua y Panamá: ____________________ 
• País que su Capital se llama Tegucigalpa: ____________________

LECCIÓN
INFLUENCIA DEL RELIEVE EN EL CLIMA Y 

VEGETACIÓN DE CENTROAMÉRICA  
34
OBJETIVO

Conocer la importancia que tiene el relieve sobre el clima y vegetación de Centroamérica.

Observa y responda en su cuaderno:
1. ¿De qué manera las personas contribuyen a contaminar 

la atmósfera?
2. ¿Qué consecuencias sobre el clima trae la actividad 

humana?
3. ¿Qué medidas se pueden realizar para disminuir los 

problemas del calentamiento global? 

El clima se define como el conjunto de condiciones atmosféricas que caracterizan una 
región y depende de factores como: la latitud, la altitud, el relieve, los tipos de suelo y 
la humedad, entre otros. 

El relieve hace referencia a las variadas formas que presenta la superficie del suelo 
como: llanuras, mesetas, altiplanos, montañas, cordilleras, colinas, lomas y volcanes.

La temperatura es la cantidad de calor que tiene el aire de 
la atmósfera, y puede ser medida en grados centígrados, 
en grados Fahrenheit y en grados Kelvin. Durante el año 
notarás meses más calurosos y otros más fríos o diferentes 
temperaturas entre el día y la noche; este fenómeno recibe 
el nombre de amplitud térmica. La amplitud térmica hace 
referencia a la diferencia de temperaturas entre el mes más 
caluroso y el más frío, o entre el día y la noche. 

¿Cuáles son los elementos del clima?
La temperatura, la presión atmosférica, los vientos, la humedad y las precipitaciones son 
elementos del clima.
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La presión atmosférica es un determinante del clima, ya que el aire de la atmósfera ejerce 
peso sobre la superficie terrestre; el clima también varía por la humedad, pues el aire tiene 
la capacidad de absorber agua. La lluvia, la nieve y el granizo son los tipo de precipitaciones 
que afectan el clima, las cuales se miden con un pluviómetro.

¿Cómo se originó el relieve actual? 
Existen muchos factores que inciden en los cambios 
del relieve, éstos son de tipo geológico y se tipifican en 
diastrofismo y vulcanismo.
Pero no solo esas fuerzas internas actúan sobre el relieve, 
en muchas ocasiones también las fuerzas externas, tal es 
el caso del viento, el agua, la temperatura, los glaciares 
y las olas. Este proceso recibe el nombre de modelado 
terrestre. Los cambios del relieve son casi imperceptibles: 
por ejemplo, la formación de la arena, el crecimiento de una 
montaña o el desgaste de una roca. Son procesos lentos 
que se suceden a lo largo de la historia terrestre. La mayor 
parte de desigualdades en la superficie terrestre se deben 
al diastrofismo, tal es el caso de las llanuras costeras e 
interiores, mesetas y montañas.

Conteste en su cuaderno las siguientes preguntas: 
1. ¿Por qué a mayor altura el clima se vuelve más húmedo? 
2. ¿Por qué el relieve es uno de los factores determinantes del clima?
3. Investiga, ¿qué es un pluviómetro y cuál es su utilidad?
4. ¿Cómo se forma un volcán? 
5. ¿Cuáles son los efectos de una erupción volcánica sobre el relieve terrestre? 
6.  Define el concepto clima y ejemplifica desde tu entorno los factores que lo modifican. 
7. Elabora una ilustración que muestre la relación entre clima y relieve, y de éstos con la 

flora y la fauna en América.
8. Define los tipos de relieve y explica los agentes modeladores de éste.
9. ¿Por qué es importante utilizar en forma adecuada los recursos y no alterar el medio 

ambiente?
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LECCIÓN
GESTIÓN DE RIESGO EN CENTROAMÉRICA35

OBJETIVO

Menciona los riesgos y desastres naturales de centroamérica y la importancia de siempre 
estar preparados ante cualquier emergencia.

Observe las imágenes y mencione el riesgo en cada una de ellas, luego coloree cada dibujo.

Riesgo
Es la probabilidad de que un evento ocurra en una sociedad con vulnerabilidad y cause 
perdidas, humanas, materiales, económicas etc.
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Observe la imagen anterior y responda en su cuaderno las siguientes preguntas.
1. Mencione los fenómenos naturales que se presentan en la imagen.
2. ¿Ha experimentado alguno de ellos?
3. Investigue los fenómenos naturales más frecuentes en el lugar donde vive.

Desastre Natural
Término que hace referencia a las enormes pérdidas materiales y vidas humanas, 
ocasionadas por eventos o fenómenos naturales.

Investigue algunos fenómenos   naturales que han ocurrido en nuestro país. 
1. __________________________________
2. __________________________________
3. __________________________________
4. __________________________________

LECCIÓN
IMPORTANCIA DE LAS FUENTES FLUVIALES DE 

CENTROAMERICA  
36
OBJETIVO

Conocen la importancia de las fuentes fluviales. 
Una cuenca hidrográfica es un territorio drenado por un único sistema de drenaje natural.
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Los elementos que conforman una cuenca hidrográfica son:
1. Divisoria de aguas
2. Rio principal
3. Afluentes
4. Relieve

Actividad 
• Dibuje en su cuaderno una cuenca hidrográfica  

• Colorea el mapa de las fuentes fluviales de Honduras tomando como ejemplo el primer 
mapa. 

• Enumere cada una en su cuaderno.
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LECCIÓN
NORMAS VIGENTES   37

OBJETIVO

Conocer las distintas normas vigentes de la sociedad y su función.
Observa la imagen y responde las preguntas en tu cuaderno. 

1. ¿Qué te demuestra la imagen?
2. ¿Qué significa la palabra convivir?
3. ¿Qué norma crees que no debe faltar en tu aula?
 
Analice la siguiente informacion. 
El Respeto: Es aceptar y comprender tal y como son los demás, aceptar y comprender su 
forma de pensar, aunque no sea igual que la nuestra.
La Tolerancia: Es aceptar la opinión de los demás, escuchando y entendiendo que todos 
somos diferentes.
La Solidaridad: Se refiere como la colaboración mutua de las personas, como aquel 
sentimiento que mantiene a las personas unidas en todo momento, a pesar de todos los 
problemas.
La Paz: Para poder vivir en paz debemos tener en cuenta los siguientes consejos:
• Es indispensable respetar las opiniones y derechos de los demás.
• Las necesidades básicas como: vivienda, atención médica, salud, alimentación, educación; 

deben ser aseguradas.
• Debemos dejar de lado el egoísmo y pensar un poco más en los demás.
 Las dificultades para lograr la paz son:
• La pobreza:
• La violencia:
• La discriminación:
• El deterioro ambiental:

Con ayuda de un adulto conteste en su cuaderno las siguientes preguntas:
1. ¿Por qué son importantes las normas de convivencia?
2. ¿Qué es la tolerancia?
3. Escriba un ejemplo de solidaridad
4. ¿Por qué la paz es importante?
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LECCIÓN
ANÁLISIS DEL IMPACTO ECONÓMICO DE 

LA PANDEMIA EN LA REGIÓN C.A.  
38
OBJETIVO

Describen el impacto económico y social de la pandemia en la región centroamericana.

Observa la imagen y establezca las diferencias que existen entre ellas 

El Estudio de Impacto Económico ante el COVID- 19, forma parte del Plan de Contingencia 
Regional del SICA ante el Coronavirus. 

El Plan está integrado por cinco ejes:
1. Salud y Gestión de Riesgo,
2. Comercio y Finanzas,
3. Seguridad, Justicia y Migración, 
4. Comunicación Estratégica 
5. Gestión de Cooperación Internacional. 
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• Impacto de la pandemia en exportaciones, importaciones 

Ha provocado un fuerte retroceso del comercio internacional.
• Impacto de la pandemia en educación 

La pandemia de COVID-19 (coronavirus) representa una amenaza para el avance de la 
educación en todo el mundo, ya que tiene dos impactos significativos:

1. El cierre prácticamente universal de los centros educativos  de todos los niveles. 
2. Conectividad en los hogares, plataformas digitales, tutoría virtual, paquetes de recursos 

digitales y repositorio central de contenido digital. 

• Impacto de la pandemia en salud
En las últimas semanas, los casos confirmados y las muertes por COVID-19 se han 
disparado a nivel mundial y se espera que estas cifras continúen aumentando en el 
futuro. La pandemia ha abrumado los sistemas de atención médica y ha llevado a tomar 
medidas preventivas dramáticas en muchos países.

DESARROLLA TU CAPACIDAD

Escriba en su cuaderno un resumen del impacto de la pandemia en la economía de  
Centroamérica 
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LECCIÓN
PRIMEROS AUXILIOS   39

OBJETIVO

Distinguir la importancia de los primeros auxilios y las acciones que estos conllevan.

Observe la imagen y responda

¿Qué acción realizan los que aparecen en la imagen?
_______________________________________________
_______________________________________________

¿Qué son los primeros auxilios para ti?
_______________________________________________
_______________________________________________

¿En qué situaciones de la vida se dan los primeros auxilios?
_______________________________________________
_______________________________________________

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.

Tipos de primeros auxilios
• Quemaduras.
• Convulsiones.
• Picadura de víbora o escorpión.
• Mordeduras de animales.
• Infarto.
• Ahogo.
• Asfixia.
• Hemorragia.
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En casa siempre mantén un Botiquín de Primeros Auxilio

En caso de emergencia llama

Colorea y enlista los implementos que debe tener tu botiquín de primeros auxilios 

DESARROLLA TU CAPACIDAD

Solución: alcohol, gasas, guantes, tijeras, termómetro, algodón. 
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