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PRESENTACIÓN

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

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

Secretaría de Estado en el Despacho de Educación
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CIENCIAS SOCIALES

LECCIÓN
LA SOCIEDAD Y EL TIEMPO SOCIAL1

TEMA

EXPLORO

APRENDO

PROCESO DE CONQUISTA EN AMÉRICA

1. ¿Describa cómo era la región americana antes de la llegada de los europeos?
    ______________________________________________________________________
2. ¿Qué haría usted si vinieran personas de otra cultura y decidieran imponer sus costumbres?
    ______________________________________________________________________

La conquista de América se desarrolló a lo largo del siglo 
XVI. Se inició en las islas del Caribe y luego se extendió 
hacia Centroamérica y Suramérica.

Varios aspectos permitieron que los conquistadores vencieran 
a la población americana rapidamente. Los españoles tenian 
superioridad en armamento, ya que luchaban con armas de 
hierro y de fuego; mientras los indigenas combatían con 
lanzas y flechas. Además los españoles utilizaron caballos 
en los  combates. También aprovecharon las guerras entre 
los pueblos indigenas. Esto facilitó la derrota.

Poco a poco se fundaron ciudades, crecieron y se 
consolidaron. La poblacion indígena disminuyó por las 
enfermedades traídas por los conquistadores, que causaron 
mortalidad, además de las muertes que ocasionaron los 
enfrentamientos armados y la explotación a la que fueron 
sometidos.

Al llegar al territorio americano, los europeos encontraron 
riquezas minerales, abundantes recursos naturales y una 
población a la que consideraron inferior y que podrian utilizar 
como mano de obra para su beneficio. La Conquista fue una 
empresa de denominación económica promovida por los 
reinos europeos, para lo cual usaron la fuerza. Esto obligó a 
los indigenas a una guerra defensiva, en la cual los invasores 
tuvieron todas las ventajas.
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Desarrolle las siguientes actividades en mi cuaderno.
• Haga un comentario acerca de la desigualdad de la lucha entre los conquistadores y la 

población nativa.
• Escriba dos ventajas y dos desventajas que trajo la Conquista de América.
• Elabore  un  cuadro  comparativo  de  la  situación de América antes y después de la 

llegada de los españoles.
• Escriba los factores que favorecieron la conquista española.

APLICO

LECCIÓN
LA SOCIEDAD Y EL TIEMPO SOCIAL2

TEMA

LA COLONIA EN AMÉRICA

EXPLORO

Reflexione y escriba. Si hubiera venido con los colonizadores. 

1. ¿Qué hubiera traído de España a las nuevas colonias?
   ______________________________________________________________________
2. ¿Cómo cree que era la vida de los indígenas después de la conquista del continente?
   ______________________________________________________________________

APRENDO

Virreinatos españoles
La autoridades españolas organizaron el gobierno de las 
colonias mediante varias instituciones.

Virreinato. El virrey era el representante directo en América. 
Existieron cuatro virreinatos; Nueva España, con capital en 
la ciudad de México; Nueva Granada, con capital en Bogota;  
Perú, con capital en Lima; y Rio de la Plata, con capital en 
Buenos Aires.

Capitanía General. Su función era mantener el control 
militar de los territorios coloniales. Se formaron cuatro 
capitanias: Cuba, Chile, Guatemala y Venezuela. La capitania 
General de Guatemala abarcaba Chiapas (México) y toda 
Centroamérica, excepto Panamá.
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Real Audiencia. Era el tribunal de justicia. Resolvía asuntos políticos y judiciales.
Cabildo o Ayuntamiento. Era el gobierno local de las ciudades y los pueblos. Al frente estaban 
el regidor y los funcionarios electos por los españoles y los criollos. 

Desde España se determinó la organización por medio de dos organismos: El consejo de 
Indias, que dictaba las leyes y proponía los nombramientos para los cargos en América; y 
la casa de contrataciones, que controlaba desde Sevilla el comercio y la navegacion entre 
España y América. Su misión era impedir que otros paises se beneficiaran de las riquezas 
americanas.

Real Audiencia de Guatemala

Organización social.
La sociedad colonial se caracterizó por la existencia de marcadas desigualdaes entre los 
diferentes grupos sociales. Los españoles y sus hijos nacidos en América (criollos) ocupaban 
los lugares mas importantes.

Controlaban el gobierno, la iglesia y el ejercito. Era el grupo menos numeroso, pero gozaba 
de grandes privilegios y riquezas. Los nobles y los caciques indígenas actuaban como 
intermediarios entre europeos y nativos. En un nivel intermedio estaban los artesanos y 
los pequeños propietarios. Generalmente pertenecian al grupo blanco. En el nivel inferior 
se ubicaban los sectores pobres: los mestizos, los indígenas, los esclavos negros y su 
descendencia.
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Economía Colonial.
Al finalizar la conquista, los españoles organizaron la producción para su beneficio económico. 
Se crearon sistemas económicos, como las reducciones de indios, la encomienda, el 
repartimiento, la mita y el yanaconazgo, para asegurar la mano de obra  en plantaciones, 
haciendas, obrajes, minas, entre otros. La mayoría de estos sistemas obligaba a los indigenas 
a trabajar para los españoles. Los indígenas perdieron sus tierras y fueron recluídos en 
poblados llamados pueblos de indios.

La iglesia Católica y las artes.
La mision principal de la iglesia fue evangelizar a los nativos en la fe católica y formar sus 
valores espirituales. Algunos religiosos como el Padre Manuel de Jesús Subirana protestaron 
por los abusos cometidos contra los indígenas.

La religión católica influyó en todas las expresiones artísticas, como la pintura, la escultura, 
la arquitectura y la música.

Desarrolle las actividades 3, 4 y 5 en su cuaderno.
1. Lea  las  afirmaciones  y  luego  coloree con rojo si corresponde a funciones de la colonia 

o una (x) si son de la metrópoli.

APLICO

CONTROLA EL COMERCIO

PROVEE MANO DE OBRA

ADMINISTRAR EL TERRITORIO

ENVÍA METALES

PAGA IMPUESTOS ESTABLECE LAS LEYES

OBEDECE LOS MANDATOS

ENVÍA FUNCIONARIOS DE ALTO RANGO

2. Pinte los circulos con el color que corresponda.

 Casa de contratacion 

 Consejo de indias

 Audiencias

 Cabildos o ayuntamientos

3. Elabore un resumen acerca de las caracteristicas más sobresalinetes de la Colonia.
4. Escriba   su  opinión  acerca del proceso de escavitud que sufrieron nuestros 

antepasados en la época Colonial.
5. Escriba las ventajas y desventajas del proceso de colonizacion en América.

 Representaba los gobiernos locales. 

 Proponía leyes y autoridades para América. 

 Controlaba el comercio con América.

 Eran los tribunales de justicia.
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 Representaba los gobiernos locales. 

 Proponía leyes y autoridades para América. 

 Controlaba el comercio con América.

 Eran los tribunales de justicia.

LECCIÓN
LA SOCIEDAD Y EL TIEMPO SOCIAL3

TEMA

LA INDEPENDENCIA

EXPLORO

1. ¿Cuántos años consideras que duró la época colonial en América?
   ______________________________________________________________________

2. ¿Qué dio origen para que los pueblos de América lograran su independencia?
   ______________________________________________________________________

3. ¿Cómo imagina usted que se dió la Independencia de Honduras?
   ______________________________________________________________________

APRENDO

A finales del siglo XVIII surgieron los primeros deseos de libertad en las colonias americanas, 
pero muchas de ellas lograron su independencia hasta las primeras décadas de siglo XIX.
Los criollos y una parte de la población indígena y esclava que buscaba liberarse de la 
explotación impulsaron los movimientos independentistas. En ese proceso influyeron hechos 
internos y externos, que fortalecieron la idea de igualdad y libertad.

El cambio de mentalidad producido por el movimiento de la ilustracion, que criticaba las 
instituciones politicas, económicas y religiosas de las monarquías, contribuyó para que 
los criollos se interesaran en aplicarlas en las colonias. Las ideas de libertad, igualdad y 
fraternidad unidas a las reformas de poder político que planteaba la Ilustración, alentaron 
al pueblo frances a lanzar la Revolución francesa, que derrocó el sistema de gobierno que 
los oprimía. Esta revolución estalló el 14 de julio de 1789 y originó la Declaración de los 
Derechos del Hombre y del Ciudadano. En este documento se defiende la igualdad de los 
seres humanos en la sociedad y su derecho a convivir en libertad y fraternidad.



8

Contenidos de acuerdo DCNEB

CUADERNO DE TRABAJO 3 -  QUINTO GRADO  

Además, la lucha de las 13 colonias que terminó en la independencia de Estados Unidos 
(1783), sirvió de ejemplo para los criollos latinoamericanos.

Estas influencias externas se unieron a los conflictos sociales que existieron dentro de las 
colonias. Los criollos se sentían marginados del poder político, a pesar de poseer poder 
económico. Deseaban ocupar cargos públicos, elaborar leyes y administrar el territorio. 
Ademas, rechazaban la idea de pagar impuestos a España y la obligación de comerciar 
unicamente con la metrópoli, situación que originó el contrabando y la piratería. La explotación 
económica y la extrema pobreza en que vivían los indígenas, los afrodescendientes y los 
mulatos provocaron varias sublevaciones en diversos lugares.

En estos levantamientos exigian mejores condiciones de vida y un trato justo por parte de 
sus patronos, ya que eran objeto de discriminación por su raza y su cultura.

Impacto en la igualdad estructural.
Desde que se dió la conquista por los españoles, la mayoría de los americanos deseaban 
ser libres. Anhelaban desarrollarse por si mismos, sin depender de otras naciones.
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Esta situción dividió a los americanos profundamente. 
Generó lideres de la talla de Jorge Washington, Simon 
Bolivar, José de San Martín, Antonio José de Sucre, José 
Gervasio Artigas, Miguel Hidalgo y Costilla y Pedro Molina. 
Todos ellos aportaron su iderazgo y algunos   hasta  su  vida. 
Los sectores populares de la sociedad colonial empezaron 
a manifestar inconformidad ante las injusticias y el racismo. 
Hubo frecuentes sublevaciones de esclavos e indígenas 
como protesta contra la opresión y los altos tributos que 
debían de pagar; exigían mejores condiciones de vida y el 
fin de la discriminación. Simón Bolívar, llamado 

también el libertador.

1. Escriba dentro del circulo la letra (E) (externa) o (I) (interna) al lado de cada causa de la 
Independencia de América. 

 Descontento de los criollos.   Explotación indígena.

 Invasión napoleónica de España.   Independencia de Estados Unidos.

APLICO

2. Resuelva el siguiente crucigrama:

1. Corriente de pensamiento iniciada en el siglo XVIII.
2. Ideal anhelado por las colonias de América y que las llevó a luchar contra el dominio de 

la Corona española.
3. Nación europea que dominó a muchas zonas de América durante la época Colonial y de 

la que nos independizamos en 1821.
4. Grupo social que enfrentó discriminación para acceder a los cargos públicos en la época 

Colonial.
5. Causa de la independencia que se manifestó en que la Corona española obligó a las co-

lonias a importar una mayor cantidad de productos hispanos.
 
 Respuestas: 1. Ilustración, 2. Libertad, 3. España 4. Criollos 5. Monopolio

1

2

3

4

5
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LECCIÓN
LA SOCIEDAD Y EL TIEMPO SOCIAL4

TEMA

REFORMA LIBERAL EN AMÉRICA

EXPLORO

1. ¿Qué entiendo por reforma?
 ______________________________________________________________________
2. ¿Para qué se hacen las reformas?
 ______________________________________________________________________
Responda. 
1. ¿He escuchado hablar de Marco Aurelio Soto? ¿Quién fue?
 ______________________________________________________________________

APRENDO

A finales del siglo XIX, se vivieron cambios económicos y 
políticos en América debido al triunfo de los grupos liberales.

El liberalismo buscaba la libertad de asociación, la libre 
empresa y la institución de gobiernos republicanos y 
constitucionales. Este movimiento reunió a intelectuales, 
líderes y políticos de las clases medias de la sociedad, 
quienes buscaban participar en la economía y el gobierno 
controlado por los conservadores. También buscaban 
separar la iglesia del Estado, por eso impulsaron medidas 
como el matrimonio civil.

Mucha tierra en pocas manos.
Los gobiernos liberales expropiaron tierras que estaban sin 
cultivar, otras que pertenecían a la iglesia Católica y a las 
comunidades indígenas.
Las tierras expropiadas fueron entregadas a las clases 
dominantes y a las empresas extranjeras, como la United 
Fruit Company. Esto generó el latifundio.
La expropiación de las tierras indígenas dejó sin medios de subsistencia a muchas 
comunidades. Esto obligó a los indígenas a trabajar en forma asalariada en las fincas de 
café, caña de azúcar y haciendas ganaderas.

En el siglo XIX los países de América no tenían sectores manufactureros de importancia que 
le permitiera dar el salto a la formación de grandes fábricas.



11

CIENCIAS SOCIALES

El mercado interno era muy pequeño y pobre sin capacidad 
económica para comprar productos industriales.

Los ingleses impulsaron sectores novedosos en la región. 
Fundaron los primeros bancos, con capital inglés; introdujeron 
medios de transporte, principalmente el ferrocarril y los 
barcos de vapor; construyeron tendido eléctrico y telegráfico. 

Hacia finales del siglo XIX, Inglaterra perdió terreno por la 
fuerte competencia de Alemania y, sobre todo, de Estados 
Unidos.

Personajes en la reforma liberal de América,
Entre los gobiernos liberales destacó el de Benito Juárez, en 
México, quien gobernó entre 1858 y 1872. Asumió el poder 
en medio de fuertes conflictos y enfrentó victoriosamente la 
intervención del ejército francés, que impulsó a Maximiliano 
como emperador de México.

En Argentina destacaron los gobiernos de Bartolomé Mitre y 
de sus sucesores; Domingo Sarmiento y Nicolás Avellaneda, 
quienes crearon reformas liberales y las condiciones para la 
expansión del capitalismo en el país. Durante su mandato 
Avellaneda buscó arrebatar las tierras a los indígenas.

En las décadas de 1870 y 1880 se alcanzó cierta estabilidad 
tras la llegada a la presidencia del Dr. Marco Aurelio Soto 
(1876 – 1883).

Soto era seguidor del movimiento liberal.

 Durante su mandato se impulsaron importantes reformas.
• Renovación del ejército.
• Se admitió la libertad de cultos, el matrimonio civil y el 

divorcio.
• Reorganización del sistema educativo. La educación se 

declaró obligatoria, laica y gratuita.
• Fundación del hospital general, el archivo, la biblioteca 

Nacional y la Dirección General de Estadística.
• Establecimiento del telégrafo y el correo.
• Traslado de la capital desde Comayagua a Tegucigalpa.
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1. Escriba en el renglón las acciones que realizaron los gobiernos liberales latinoamericanos 
en las siguientes áreas.

• La tenencia de la tierra:___________________________________________________
• Las vías de comunicación:_________________________________________________
• La inversión extranjera:___________________________________________________
• Trabajo en las fincas:_____________________________________________________
2.  ¿Qué opina de las medidas liberales en relación a la tierra?
• Fueron adecuadas_______________________________________________________ 
• Fueron inadecuadas _____________________________________________________ 
• ¿Por qué? _____________________________________________________________
3.  ¿En qué billete de nuestra moneda nacional aparece Marco Aurelio Soto?___________
4. Escriba un resumen sobre los aspectos positivos y negativos que tuvo la Reforma Liberal 

en América.
5. Investigue con los miembros de su familia, los motivos del traslado de la capital de 

Comayagua a Tegucigalpa.

APLICO

LECCIÓN
LA SOCIEDAD Y EL TIEMPO SOCIAL5

TEMA

FACTORES CAUSANTES DE LOS MOVIMIENTOS MIGRATORIOS EN AMÉRICA.

EXPLORO

1. ¿Por qué algunas personas se van a vivir a otro país?
 _________________________________________________
2. ¿Cómo se les denomina a las personas que abandonan su país de origen?
 _________________________________________________
3. ¿Cuáles son las condiciones que viven los emigrantes en los países donde los reciben?
 _________________________________________________
4. ¿Qué debemos hacer para no emigrar de nuestro país?
 _________________________________________________
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APRENDO

Al desplazamiento temporal o permanente de las personas, de un país a otro, de una ciudad 
a otra o de un pueblo a otro, se le llama migración.

La población abandona su hogar de origen por razones económicas, familiares, sociales o 
políticas.

No somos de aquí ni de allá.
En la actualidad la migración obedece principalmente a la necesidad de conseguir una mejor 
calidad de vida y un mayor bienestar.

La migración implica dos procesos:

Existen dos tipos de flujos migratorios.

La emigración, que es la acción de salir 
del lugar de origen.

La migración externa, que es el 
movimiento de personas entre distintos 
países.

La inmigración, que es la acción de 
llegar al lugar de destino.

La migración interna, es decir, el 
desplazamiento dentro de un mismo 
país.

Cuando una persona sale de su lugar de 
origen se le llama emigrante

Cuando llega al lugar de destino, es 
inmigrante.

Refugiados cruzan la frontera de EE.UU Inmigrantes Centroamericanos
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Muchos latinoamericanos trabajan
en los campos de Estados unidos.

Algunos campesinos viajan a las ciudades con 
el fin de encontrar mejores ofertas de trabajo.

La migración es un fenómeno de carácter mundial que ha incrementado los ingresos globales 
debido a que contribuye a que los trabajadores se desplazan hacia lugares donde tienen 
mejores oportunidades de empleos. El Banco Mundial considera que para el 2020 más de 
250 millones de personas viven fuera de su país natal y más de 750 millones han emigrado 
dentro de sus propios países.

Este fenómeno se produce por diversas causas: la búsqueda de mejores oportunidades de 
vida como educación, empleo o porque su integridad se encuentra en riesgo por motivos 
políticos, seguridad, económicos o por fenómenos naturales.

La migración genera consecuencias positivas y negativas. Para el país que se abandona 
genera ingresos por remesas y mayor acumulación de capital; de igual forma el país que 
recibe inmigrantes incrementa la producción y el capital humano, que da como resultado un 
crecimiento económico. Dentro de los aspectos negativos encontramos que los emigrantes 
se convierten en víctimas de la trata de personas, explotación laboral, negación de derechos, 
sufren violencia política, discriminación racial y/o estafa. Además, genera desintegración 
familiar, lo que trae como consecuencia un impacto en la  sociedad.

Las crisis económicas y políticas a nivel mundial, están creando 
desproporcionadamente patrones de migración, lo que ha generado 
que la población opte por el desplazamiento a nuevos territorios. 
Estados Unidos encabeza la lista como país que más 
emigrantes recibe a nivel mundial, seguido por 
Europa a donde llegan emigrantes huyendo 
de la crisis política y conflictos 
armados.
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1. Complete la oración con la palabra correcta que aparece en el recuadro. Inmigrante 
Emigrante

2. Escriba sobre la línea, los motivos por los cuales se producen las migraciones.
 ______________________________________________________________________

3. Complete el cuadro con los aspectos positivos y negativos de la migración.

APLICO

María nació en Honduras, pero ahora vive en Estados 
Unidos, al abandonar su país se le conoce _________como 
y en su nueva residencia se le conoce como____________

Inmigrante

Emigrante

POSITIVO NEGATIVO

LECCIÓN
LA SOCIEDAD Y EL TIEMPO SOCIAL6

TEMA

SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

EXPLORO

A Pedro le han quitado la pelota otros niños.

1. ¿Crees que Pedro tenga un problema?
    ____________________________________________
  
2. ¿Qué puede hacer Pedro?
3. ¿Por qué? 
4. ¿Qué puede ocurrir en cada una de las opciones?
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No puede hacer nada. Hablar con ellos y pedirles la pelota.

Decírselo a algún adulto. Pelearse con los niños.

APRENDO

¿Qué son los conflictos?
Es una situación en la que dos o más personas no están de acuerdo con el modo de actuar 
de un individuo o un grupo.

Para que esta situación se dé es necesario que exista un desacuerdo que no haya sabido 
resolverse.

¿Cuáles son los tipos de conflictos?

Según el escenario donde ocurren los conflictos pueden ser:

En las familias
De pareja

Entre padres e hijos
Entre hermanos
Sistema familiar

Según su naturaleza
Personales

Entre grupos
Por ideologías

Religiosas
Políticos

Interpersonales 
Están involucradas dos o más personas. 
Se presentan porque cada persona, 
tiene creencias, formas particulares 
de percibir la realidad y comunicar sus 
ideas.

Grupales 
Son los que se dan tanto al interior de 
un grupo, como por el enfrentamiento 
entre diferentes grupos. Así como 
las disputas que se presentan entre 
distintos grupos porque poseen 
intereses, pensamientos o ideologías 
diferentes

Sociales 
Responden a enfrentamiento históricos 
por motivos raciales, étnicos, religiosos 
o alguna otra razón que involucra la 
identidad de sus integrantes
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Nacionales 
Se presentan al interior de un país, 
son causados por el enfrentamiento 
de sectores armados contra el Estado 
por factores religiosos políticos, 
económicos o étnicos o por la lucha 
entre sectores de la población civil con 
intereses o ideologías opuestas.

Internacionales  
Se presentan entre diferentes estados u 
organismos que representan o agrupan 
entre diferentes nacionalidades, 
quienes operan en ellas deben operar 
bajo convenios internacionales.

Causas del conflicto.
1. Comunicación.
 Una de las causas frecuentes en el desarrollo de un conflicto es la comunicación. La 

comunicación es básica en la relación entre dos a más personas, pero también es una de 
las principales fuentes de conflictos y es de vital importancia en la solución.

2. Problemas de relación.
 Existen dificultades en la relación entre dos o más personas debido a la aparición de 

comportamientos inesperados o inapropiados.
3. Problemas de información.
 Los implicados pueden tener diferentes apreciaciones sobre algo, lo que impide que se 

pongan de acuerdo y se genera la discusión.

Acciones efectivas para resolver conflictos.
1. Reconocer la existencia del conflicto.
2. Manifestar el deseo de resolverlo.
3. Buscar el espacio y el tiempo.
4. Pedir la ayuda de un mediador.
5. Producir el mayor número de soluciones al problema.
6. Llegar a la solución más equitativa.
7. Poner en práctica la decisión.

Trabaje en el cuaderno.
Complete el siguiente cuadro, con diferentes conflictos que hayan pasado en la escuela, 
casa, comunidad, país o el mundo.

APLICO

En la escuela Solución

En la familia Solución

En la comunidad Solución

En el país Solución

En el mundo Solución

Conflicto
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LECCIÓN
LA SOCIEDAD Y EL TIEMPO SOCIAL7

TEMA

GRUPOS SOCIALES.

EXPLORO

Analice y escriba sobre la línea.
1. ¿Qué es un grupo social?
 ______________________________________________________________________

2. ¿Qué organizaciones de tu comunidad conoces?
 ______________________________________________________________________

APRENDO

Se llama grupo social al conjunto de seres humanos que interactúan entre ellos y que 
comparten un mismo objetivo. Los integrantes de esta agrupación, por lo tanto, tienen algo 
en común que los lleva a cumplir un determinado rol en la sociedad.

Una vez que la humanidad se creó y comenzó a relacionarse, empezó a crear grupos 
sociales.

Los grupos sociales son agrupaciones de personas que interactúan entre si rigiéndose en 
valores y normas, para lograr una meta compartida.

Clasificación de los grupos sociales.
Por su variedad y complejidad, admiten varias clasificaciones, sin los grupos mayores la 
sociedad no existiría:

Grupo Familiar:
Lo integran personas unidas por lazos de sangre; padres, 
hijos, hermanos, en algunas sociedades, el concepto de 
familia se extiende a todos los parientes. Su función es la 
satisfacción de necesidades básicas familiares en diversos 
aspectos: económico y afectivo.
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Grupos Educativos:
Tienen a su cargo transmitir la cultura a las sucesivas 
generaciones; la familia es también un grupo educativo, 
porque es dentro de ella donde la persona recibe las primeras 
enseñanzas; lo conforman las escuelas, colegios y demás 
instituciones encargadas de educación general.

Grupos Religiosos.
Los integran personas con creencias comunes y el mismo 
comportamiento religioso.

Grupos Recreativos.
Su función es la recreación o descanso de las personas. 
Ejemplo: clubes sociales, deportivos.

Grupos Económicos:
Producen y distribuyen los bienes materiales y los servicios 
necesarios para la subsistencia: alimentos, vestidos, 
medicina, transporte etc.

Grupos Políticos.
Tienen la función de gobernar y administrar el país, mantener 
el orden público, dictar, interpretar y aplicar leyes. Se incluyen 
en este grupo los partidos políticos.

Investigue con los miembros de su familia lo siguiente.
1. ¿Qué grupos sociales hay en tu comunidad y cuál es su finalidad?
 R//_________________________________________________________________

2. ¿Cuáles son los roles que tienen los miembros de un grupo familiar? Ilustre su respuesta. 
 R//_________________________________________________________________ 

3. Haga un resumen sobre la organización social de nuestros antepasados.

APLICO
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LECCIÓN
LA SOCIEDAD Y EL TIEMPO SOCIAL8

TEMA

LEYES QUE PROTEGEN LA INTEGRIDAD PERSONAL

EXPLORO

Converse con sus padres o familiares cercanos. Si conocen leyes que protegen la integridad 
física del ser humano.
• ¿Qué es ley?
• ¿Cuáles son los derechos humanos que tienen los niños de Honduras?
• ¿Cuál es el derecho más importante en la niñez?

APRENDO

Todos los seres humanos merecemos tener una vida digna.
Los derechos humanos garantizan que todas las personas tengan acceso a las mismas 
oportunidades, sin que importe su nacionalidad, etnia, sexo, posición económica, religión 
o creencias. Todas las personas deben respetar los derechos y velar por su cumplimiento.
 
En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada el 10 de diciembre de 
1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, se establece que todas las personas 
tienen derecho a:
• Ser libres
• Vivir y ser protegidas
• Ser iguales ante la ley
• Tener un nombre y una nacionalidad
• Practicar cualquier religión
• Expresar sus ideas con libertad
• Recibir educación
• Obtener un salario justo y digno
• Trasladarse, recorrer o viajar 

libremente por su país.

El 20 de noviembre de 1989, La 
Organización de las Naciones  
Unidas (ONU) realizó una reunión para 
analizar y tomar acciones acerca de 
los derechos de la niñez. Los países 
que asistieron se comprometieron a 
respetar y cumplir estos derechos:
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Derechos a las personas con discapacidad.
¿Qué derechos reconoce la convención a las personas con 
discapacidad?
Los mismos derechos que a todas las personas. Entre otros, 
el derecho:
• A la vida.
• A la educación en igualdad con todos y todas.
• Al empleo libre.
• A la vida independiente.
• A la capacidad jurídica.
• A la no discriminación.
• A la salud.
• A acceder a la justicia (reclamar ante los jueces, ser 

testigos, etc).

Derechos a los adultos mayores.
El adulto mayor pasa por una etapa de su vida y se considera 
como la última, porque la misma familia en sus proyectos, no 
lo toma en cuenta, siendo imposible disfrutar de los años 
que le quedan de vida con mayor tranquilidad.
Los Adultos Mayores tenemos derecho a:
1. Derecho a una vida con calidad, sin violencia y sin 

discriminación.
2. Derecho a un trato digno y apropiado en cualquier 

procedimiento judicial
3. Derecho a la salud, alimentación y familia.
4. Derecho a la educación.
 
5. Derecho a contar con asientos preferentes en los 

servicios de transporte.
6. Derecho a un trabajo digno y bien remunerado.
7. Derecho a la asistencia social.
8. Derecho a asociarse y participar en procesos productivos 

de educación y capacitación en su comunidad.
9. Derecho a denunciar todo hecho, acto u omisión que 

viole los derechos que consagra la Ley de los Derechos 
de las Personas Adultas Mayores.

10. Derecho a la atención preferente en establecimientos 
públicos y privados que presten servicio al público.
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LECCIÓN
LA SOCIEDAD Y EL TIEMPO SOCIAL9

TEMA

IMPORTANCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y DE TRANSPORTE EN AMÉRICA.

EXPLORO

Trabaje en su cuaderno.
• Realice una lista de los medios de transporte que hay en 

su comunidad y los que ha conocido fuera de ella.
• ¿Qué medios de transporte existen en América?
• ¿Qué vías y medios de comunicación hay en nuestra 

comunidad y hacia dónde comunican?

APRENDO

Los medios de transporte nos permiten 
desplazarnos de un lugar a otro. Una 
gran cantidad de personas hacemos uso 
a diario de los medios de transporte para 
movilizarnos hacia diferentes lugares, así 
como para el traslado de mercancías.

Las vías de comunicación están relacionadas 
con el medio de transporte que las usa. Las 
vías y los medios de transporte pueden ser: 
aéreas, terrestres, marítimas y fluviales.

Los medio de transporte han generado una 
amplia red de vías de comunicación entre 
comunidades, países y continentes, haciendo 
más rápido el transporte de personas y 
mercancías. El medio de transporte más 
utilizado para el traslado de personas es el 
terrestre, casi el 100% de la población de 
cada uno de los países hacemos uso de él.

Los aeropuertos con más tráfico en 
América se encuentran en Norte América 
específicamente en los Estados Unidos. 
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Aeropuerto Internacional de Hartsfield-jackson, en Atlanta, Estado Unidos, es el más 
transitado del mundo. Según las últimas cifras del Banco Mundial, Norte América transporta 
en un año alrededor de 879 millones de personas, entre vuelos nacionales e internacionales.

Principales vías de comunicación de América
Vías de comunicación terrestre: en Estados Unidos y Canadá encontramos las redes de 
carreteras y líneas férreas más extensas de América, caracterizadas por poseer las autopis-
tas más anchas del mundo. Por ejemplo la de Houston tiene 26 carriles. Otras carreteras de 
importancia son la Panamericana que recorre casi todo el continente y la carretera transa-
mazónica que cruza la selva del Amazonas en América del Sur.

Vías de comunicación fluvial: este tipo de comunicación se realiza a través de los ríos. 
Destacan el Río San Lorenzo y el Mississipi-Missouri en América del Norte. Los ríos Ama-
zonas, Orinoco, Paraguay, Uruguay y de la Plata en Sur América. Estos ríos son utilizados 
para el transporte de carga pesada desde la cercanía de las zonas industriales hasta los 
puertos marítimos donde son embarcados a otros destinos.

Vías de comunicación marítima: estas han sido las más utilizadas a través de los mares 
y océanos desde tiempos antiguos, para ello al igual que la fluvial, utiliza buques de gran 
calado para transportar mercancías y personas, especialmente turistas.

Vía de comunicación aérea: es la vía de comunicación más rápida y cara para el traslado 
de pasajeros, mercancías y servicio postal. El transporte aéreo usa aeropuertos, mientras 
que el transporte marítimo y fluvial utiliza puertos.

1. ¿Cuál es la diferencia entre medios de comunicación y medios de transporte?
                                                                                                                                                                                                    

2. ¿En que benefician los medios de comunicación a la población del continente americano?
                                                                                                                                                                                                     

3. ¿Por qué son importantes los medios de comunicación?
                                                                                                                                                                                                     

4. En esta pandemia del Covid 19. ¿Qué papel fundamental han desempeñado los medios 
de transporte en el continente americano?

                                                                                                                                                                                                     

5. Represente mediante imagen los medios de comunicación del continente americano y 
dibuje sus vías por las cuales transitan.
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EXPLORO

Trabaje en su cuaderno.
• Escriba el nombre de las leyes que se aplican en la sociedad.
     _____________________________________________________________________

• ¿Consideras que en nuestro país se aplican correctamente las leyes? ¿Por qué?
     _____________________________________________________________________

APRENDO

Los derechos humanos son un conjunto de principios que buscan reconocer, proteger y 
garantizar la dignidad de los seres humanos. Todas las personas nacemos con derechos 
que nos pertenecen por el hecho de ser seres humanos.

La Constitución de Honduras en el artículo 59 establece que “la persona humana es el fin 
supremo de la sociedad y del Estado”. Todas y todos los ciudadanos y ciudadanas tenemos 
la obligación de respetarla y protegerla.

Podemos identificar como derechos fundamentales: la vida, la seguridad y la libertad. Toda 
persona que no cumpla con el respeto a la dignidad humana, será sancionada según la ley.

LECCIÓN
LA SOCIEDAD Y EL TIEMPO SOCIAL10

TEMA

IMPORTANCIA DE LAS LEYES EN LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS.



25

CIENCIAS SOCIALES

Importancia de las leyes.
Las leyes y las normas de convivencia son fundamentales por cuanto regulan la vida en 
sociedad y establecen pautas que permiten a cada quien conocer sus derechos y deberes 
dentro de la misma.

En una sociedad sin leyes y pautas de comportamiento se impone el caos y el desorden, 
impidiendo el crecimiento y desarrollo armónico de esa sociedad y la vida feliz y productiva 
de sus ciudadanos.
Para no tener una comunidad, un pueblo, una ciudad o un país en el desorden, fueron 
creadas las leyes; ya que las mismas vienen a proteger los derechos humanos del cual 
gozamos los ciudadanos.

Si no hubiera leyes, normas, reglamentaciones cada uno haría lo que quisiera. Imagínate 
nada más que el tránsito de una importante avenida donde se podría circular  de cualquier 
manera, en todos los sentidos y de todas las formas posibles, independientemente de poder 
estacionar donde quisieras y como se te ocurriera, cuanto crees que duraría, piensas acaso 
poder pasar o cruzar una de sus calles. Si con leyes y ordenanzas a veces el tránsito se 
hace más que pesado, que sería sin ellas.

Ahora; compáralo con una sociedad totalmente desorganizada, contarías con alimentos, 
atención médica, medidas de seguridad, trabajo etc.

Trabaje las siguientes preguntas en el cuaderno
1. ¿Por qué es importante conocer y respetar los derechos de las personas?
2. ¿Qué derechos crees que se han violentado a los seres humanos en esta pandemia del 

covid 19?
3. ¿Consideras que la población ha acatado las normas de bioseguridad que SINAGER ha 

implementado en esta pandemia? ¿Por qué?
4. Representa con un dibujo los diferentes derechos que tenemos los humanos en la 

sociedad.
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APRENDO

La organización social es una agrupación de personas que 
se establecen a partir de elementos compartidos, ideas en 
común y formas similares de ver el mundo.

Las organizaciones sociales existen desde el momento que 
hombres y mujeres empezaron a vivir en sociedad, pueden 
ser de carácter político, cultural, religioso, entre otros.

Las organizaciones sociales buscan brindar un beneficio y 
construir un mundo mejor. 

Actualmente existen:
Organizaciones gubernamentales: son instituciones estatales cuya administración está 
a cargo del gobierno de turno. Su finalidad es brindar un servicio que resulta necesario 
para la ciudadanía, por ejemplo: la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), la 
Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS), entre otras. 

LECCIÓN11
TEMA

LA ORGANIZACIÓN SOCIAL EN AMÉRICA.

EXPLORO

LAS SOCIEDADES ORGANIZADAS Y 

LAS ACTIVIDADES HUMANAS

1. ¿Por qué es importante el trabajo en conjunto? 
                                                                                                                                                                                                    

2. ¿Qué entiende por organización social? 
                                                                                                                                                                                                     

3. ¿Qué organizaciones sociales de nuestra comunidad conoce ?
                                                                                                                                                                                                     



27

CIENCIAS SOCIALES

Organizaciones no gubernamentales (ONG): 
Que son de carácter privado, con fines definidos por sus integrantes, son movimientos 
asociativos, con perfil voluntario y altruista, de representación privada, su funcionamiento 
se rige por un marco jurídico, filosófico y administrativo particular, por ejemplo: Fundación 
Teletón, Fundación Hondureña para el niño con Cáncer, entre otras.

Sindicatos Patronato

Organización de las Naciones Unidas

¿Qué es la ONU?
Es una organización de Estados soberanos de carácter universal conformada actualmente 
por 193 estados miembros.

¿Cuáles son sus objetivos?
1. Mantener la paz y la seguridad
2. Proteger los derechos humanos
3. Contribuir a la ayuda humanitaria.
4. Promover el desarrollo sostenible.
5. Defender los derechos internacionales.

En los países americanos las organizaciones sociales comparten elementos con el fin de 
satisfacer necesidades humanas, por ejemplo: educación, gobiernos, familias, religiones, 
comunidades y sistemas económicos.

Después de haber leído el texto anterior.
1. Conteste las preguntas.

¿Qué es una organización social? 
_____________________________________________________________________
¿Cuál es el propósito de estar organizado?
 _____________________________________________________________________

APLICO
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1. Defina las organizaciones gubernamentales y las no gubernamentales.

Organizaciones gubernamentales Organizaciones no gubernamentales

2. Enliste 5 organizaciones sociales de su comunidad.

a) Ejemplo: Sociedad de padres de familia. 
b)                                                                 
c)                                                                    
e)                                                                 
d)                                                                    

LECCIÓN
LAS SOCIEDADES ORGANIZADAS Y 

LAS ACTIVIDADES HUMANAS
12
TEMA

BLOQUES DE INTEGRACIÓN EN AMÉRICA SU RELACIÓN CON HONDURAS.

EXPLORO

1. Observa la imagen y complete el ejercicio, identificando a qué región de América 
pertenecen los bloques de integración.

                                                                                                                                                                                                    
2. ¿Qué entiendo por integración?
                                                                                                                                                                                                    
3. ¿Por qué son importantes los bloques de integración?
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APRENDO

Bloques de integración en América.
La formación de los diferentes bloques nace como una necesidad donde cada uno de los 
Estados que los integra lo hace porque identifica en ellos una oportunidad de aumentar 
el bienestar de sus ciudadanos y ciudadanas, o por interés nacional. La integración es la 
acción donde varios países llegan a acuerdos económicos de beneficio para todos los que 
forman parte del bloque. En América, desde la independencia, la integración se ha realizado 
atendiendo diferentes necesidades como: tentativas de unificación, integración regional.

El Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe 
(SELA):
Creado el 17 de octubre de 1975. Es un organismo regional 
intergubernamental, con sede en Caracas, integrado por 27 
países de América Latina y el Caribe.

Su objetivo es promover un sistema de consulta y coordinación 
en materia económica, ante países, grupos de
 
naciones, foros y organismos internacionales e impulsar la 
cooperación y la integración entre países que conforman 
dicho sistema.

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN):
firmado por México, Estados Unidos y Canadá, ratificado en 
1993 por los tres países. Su finalidad es la creación de un 
mercado común que pueda abastecer a más de 400 millones 
de habitantes en la zona y liberar los bienes y servicios entre 
los países miembros mediante la eliminación de las barreras 
arancelarias.

Mercado Común del Sur (MERCOSUR): Firmado el 26 de 
marzo de 1991 por los siguientes países: Argentina, Brasil, 
Paraguay y Uruguay. Constituye un mercado de más de 200 
millones de personas. Entre sus objetivos está fortalecer 
las capacidades de los miembros del bloque, reducir las 
desigualdades entre los países del bloque.

Comunidad Andina de las Naciones (CAN): En la 
actualidad los países miembros son Bolivia, Colombia, 
Ecuador y  Perú. Como países asociados figuran Brasil, 
Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay y, dos observadores:  
Panamá  y  México.  Desde  su  creación, 1969, el propósito 
ha sido mejorar el nivel de vida de sus habitantes.

Entre los bloques de integración organizados en América identificamos: 



30

Contenidos de acuerdo DCNEB

CUADERNO DE TRABAJO 3 -  QUINTO GRADO  

Comunidad del Caribe CARICOM: surgió en 1958. Agrupa 
a las islas del Caribe. El principal objetivo es estimular la 
cooperación económica en el seno de un mercado común 
del Caribe, estrechar las relaciones políticas y económicas 
entre los Estados miembros y promover la cooperación 
educacional, cultural e industrial.

1. Complete el esquema, identificando las características de los siguientes bloques de 
integración

APLICO

Tratado de Libre Comercio de América del Norte

Sistema de Integración Centroamericano.

2. ¿Por qué nacen los bloques de integración?
                                                                                                                                                                                                    

3. Encuentre en la sopa de letras 5 bloques de integración económica.
                                                                                                                                                                                                        

E A D E Y U G D S N I M
X D E R B F D R S A A O
D R T K L B F D T C C C
D R S S S E R T F D S I
S N M E D F R T Y U I R
A D E T L C A N S A F A
E R T Y N A D F H J T C
M E R C O S U R S D F R
Q W E R G H B N J H D S
A L J U F G T R E D S E
B V C D E R T Y U D S G
S D R T Y U B F D S E B

1)                                                             

2)                                                             

3)                                                               
  

4)                                                              

5)                                                                 

SOLUCIONARIO: SELA, TLCAM,
MERCOSUR, CAN, CARICOM
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LECCIÓN13
TEMA

PROCESOS DEMOCRÁTICOS COMO FORMA DE ORGANIZACIÓN POLÍTICA DE 
AMÉRICA. 

EXPLORO

• ¿Qué entiende por democracia?
• ¿Qué tipo de democracia conoces?
• ¿Por qué es importante vivir en democracia?

APRENDO

El termino democracia ha sido utilizado desde épocas 
muy antiguas. Es una forma de gobierno en donde los 
representantes del pueblo dirigen al Estado. Su significado 
proviene de los vocablos griegos demos, que significa pueblo, 
y kratos, gobierno. A partir de estos términos, su significado 
es gobierno del pueblo.
 
Las dificultades por las que el continente ha atravesado no han sido obstáculo para el 
desarrollo de la democracia. Con excepción de México, la historia política contemporánea 
de América Latina, a partir de la década de 1950, muestra periodos con regímenes militares 
autoritarios, en otros momentos se realizan elecciones democráticas, y en ocasiones se 
efectúan golpes de Estado que imponen de nuevo juntas militares en el gobierno. A partir 
de la década del noventa hasta la actualidad se vive una etapa de gobiernos elegidos por el 
pueblo como parte del retorno a la vida democrática.

En la actualidad todos los Estados Latinoamericanos, excepto Cuba, están regidos al menos 
formalmente por sistemas democráticos, aunque ello no garantiza que hayan desaparecido 
los riesgos de retorno al autoritarismo. En la última década se han identificado algunas de 
estas manifestaciones en Venezuela y Nicaragua.

La democracia es una forma de gobierno en la que el poder político es ejercido por el pueblo. 
El punto central de la democracia latinoamericana se centra en una democracia auténtica 
que consiste en garantizar que todos los miembros de la sociedad tengan una posibilidad 
real de participar en las decisiones colectivas.

Los procesos democráticos en América tienen como propósito dar prioridad al ser humano 

LAS SOCIEDADES ORGANIZADAS Y 

LAS ACTIVIDADES HUMANAS
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y la construcción de ciudadanía. Se identifica como una forma de organización del poder 
que implica la existencia y el buen funcionamiento de toda la estructura del Estado. A la vez 
implica una ciudadanía integral, como pleno reconocimiento de la ciudadanía política, la 
ciudadanía civil y la ciudadanía social.

Uno de los grandes avances en la mayoría de los países es la participación activa de la 
mujer en el campo político y la participación de pueblos indígenas y afro descendientes en 
la administración del Estado.

Países con mejores ejemplos de democracia en América.
• Estados Unidos de América (Norte América)
• Estados Unidos Mexicanos (Norte América)
• La Republica de Costa Rica (Centroamérica)
• República Dominicana (América Insular)
• Argentina (Suramérica)
• Colombia (Suramérica)
• Chile (Suramérica)

1. Encuentre en la sopa de letras el primer nombre de 5 presidentes de países de América 
con mejores procesos democráticos.

APLICO

E A D E Y U G D S R I
X D E R B F D R E A A
D R O O O T R E B L A
D R A N S E R T A D S
S N M E A F R T S U I
A D E T L L A N T L A
E R T Y N A A F I J T
M E C A R L O S A D F
Q W E R G H B N N H D
A N D R E S T R E I S
B V C D E R T Y U D S

1)                                                             

2)                                                             

3)                                                               
  

4)                                                              

5)                                                                 

SOLUCIONARIO: DONAL TRUMP, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, ALBERTO 
FERNÁNDEZ, CARLOS ALVARADO QUESADA, SEBASTIÁN PIÑERA.
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2. Coloque el número de la columna izquierda en el cuadro de la derecha y complete la na-
cionalidad de cada presidente.

3. Realice un resumen en su cuaderno sobre las ventajas de vivir en un país democrático.

1. Dean Oliver Barrow   El Salvador

2. Carlos Alvarado Quesada  Costa Rica

3. Juan Orlando Hernández  Belice

4. Nayib Bukele    Panamá

5. José Daniel Ortega   Honduras

6. Alejandro Giammattei   Nicaragua

7. Laurentino Cortizo   Guatemala

LECCIÓN
LAS SOCIEDADES ORGANIZADAS Y 

LAS ACTIVIDADES HUMANAS
14
TEMA

PROCESOS DEMOCRÁTICOS COMO FORMA DE ORGANIZACIÓN POLÍTICA EN 
HONDURAS.

EXPLORO

1. ¿Qué necesita una persona para participar en la democracia de su país?
                                                                                                                                                                                                    
2. ¿Cómo se eligen los presidentes en nuestro país?
                                                                                                                                                                                                    
3. ¿Qué presidentes de Honduras ha conocido?
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APRENDO

La democracia es un proceso político que se origina en el 
siglo V a.C. en la Antigua Grecia y pasa a ser la forma de 
gobierno predominante en la era moderna, en Honduras la 
democracia existe desde su independencia de España en 
1821 donde se establece que todos los hombres son libres 
sin importar su raza, se elimina y prohíbe la esclavitud y 
todos los ciudadanos con mayoría de edad son elegibles 
para votar, desde entonces la democracia ha sido la forma 
de gobierno con algunas interrupciones y continua siéndolola 
forma de gobierno en la actualidad.

En Honduras, el retorno a los gobiernos civiles se produjo 
en 1982, con el gobierno de Roberto Suazo Córdova, hecho 
que marco una nueva era en la historia del país. Gobiernos 
democráticos de 1982 hasta la actualidad en Honduras.

Primer presidente en 
gobiernos democraticos

Dr. Roberto Suazo Cordova

Presidente Periodo Hechos importantes

Roberto Suazo Córdova 1982 - 1986 Dio inicio a una nueva era democrática en Honduras.

José Simón Azcona Hoyo 1986 - 1990 Participo en las reuniones de los presidentes 
Centroamericanos para solucionar los conflictos.

Rafael Leonardo Callejas 
Romero 1990 - 1994 Rafael Leonardo Callejas Romero 1990 - 1994 

Impulso reformas económicas y combatió la inflación.

Carlos Roberto Reina 
Idiáquez 1994 - 1998

Realizo reformas a las Fuerzas Armadas, quitándoles 
el poder y trasladándolo a manos civiles. Creo la 
policía Civil y abolió el servicio militar obligatorio.

Carlos Roberto Flores 
Facussé 1998 - 2002

Su gobierno enfrento la reconstrucción del país tras 
el paso del huracán Mitch. Propicio la aprobación 
de la estrategia para la reducción de la pobreza de 
Honduras, con metas hasta el 2015.

Ricardo Rodolfo Maduro 
Joest 2002 - 2006 Lucho contra la corrupción y el crimen organizado. 

Hubo cierta recuperación económica.

José Manuel Zelaya 
Rosales 2006 - 2010

Participo en la creación del CEETI, promovió la 
compra de 30.000 computadoras  para  tecnificar  
todas las escuelas públicas del país. (Centro de 
excelencia para la educación en tecnología de la 
información).                                                   

Porfirio Lobo Sosa 2010 - 2014

Plan Nacional el cual se define como una ley que 
contiene 35 artículos basados en la participación 
ciudadana en todo el territorio de la nación.
Donación del bono 10 mil.
Merienda escolar, bolsos escolares y el famoso vaso 
de leche.
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Juan Orlando Hernández 
Alvarado 2014 - 2018

Ley de Política Limpia.
Integración junto con la Alianza para la prosperidad 
del Triángulo Norte.
Instalación de la MACCIH tras masivas protestas 
contra la corrupción.
Durante su gobierno se han realizado avances 
importantes en materia de seguridad.
Macroeconomía y combate a la corrupción.
A su vez, el gobierno ha lidiado con escándalos con 
las acusaciones por narcotráfico contra funcionarios.

Juan Orlando Hernández 
Alvarado 2018 - 2022 Actualmente sigue gobernando el país en un 

segundo mandato.

APRENDO

Conteste las siguientes preguntas en su cuaderno.
Investigue con sus abuelos o personas adultas de su hogar.

1. ¿Qué gobiernos han sobresalido por haber ejecutado mejores obras para el bien nacional?
                                                                                                                                                                                                    
2. ¿Qué temas sociales no han podido solventar los gobiernos democráticos en Honduras?
                                                                                                                                                                                                    

Identifique en las imágenes y coloque debajo de ellas el nombre de los presidentes de 1982 
hasta la actualidad.
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LECCIÓN15
TEMA

LA POBLACIÓN EN AMÉRICA.

EXPLORO

1. ¿Qué ciudades de Honduras son las más pobladas?
                                                                                                                                                                                                   

2. ¿Qué ventajas tiene vivir en ciudades con bastante población?
                                                                                                                                                                                                 

3. ¿Qué ventajas tiene vivir en ciudades con poca población?
                                                                                                                                                                                                      

APRENDO

En la mayoría de los países latinoamericanos, hay un 
crecimiento positivo. Eso hace que su población sea más 
joven. Por ejemplo, en Brasil un tercio de la población tiene 
menos de 15 años.

América es el segundo continente más poblado del mundo. 
En él vive casi la sexta parte de la población mundial, 
aproximadamente 869 millones de habitantes. Sin embargo, 
es uno de los continentes menos poblados y su población se 
reparte en forma desigual.

Tres cuartas partes de la población viven en ciudades, y la cuarta parte restante en las áreas 
rurales. Asimismo, aproximadamente dos tercios viven en Latinoamérica y la otra tercera 
parte habita en Canadá y Estados Unidos.

Las zonas menos pobladas de América son las polares, una se ubica en el norte de Canadá y 
Groenlandia. La otra, al sur de Argentina y Chile. También están poco pobladas las regiones 
áridas de Norteamérica y las áridas y selváticas de América del sur.

Las zonas industriales atraen muchas personas por su fuente de trabajo. Esto ha generado 
grandes concentraciones humanas en diversos lugares. Entre ellas están: las zonas del este 
de Estados Unidos, sureste de Canadá y en las ciudades de los países latinoamericanos 

LAS SOCIEDADES ORGANIZADAS Y 

LAS ACTIVIDADES HUMANA
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más desarrollados. Otras zonas densamente pobladas son la costa oeste de Estados 
Unidos y las costas de Brasil, Colombia, Uruguay y Argentina en el océano Atlántico. Los 
países que superan los 100 millones de habitantes son Estados Unidos, Brasil y México.
Estados Unidos de América es el país donde reside la mayor comunidad  de hispanohablantes 
inmigrantes.

La comunidad mexicana es la más numerosa de todas las que residen en todo el país.
Países del continente Americano que tiene las olas más altas de migración hacia Estados 
Unidos y Europa.
• México
• El Salvador
• Cuba
• República Dominicana
• Guatemala

Las principales causas de las migraciones son:
Las causas pueden ser, económicas, políticas, culturales, familiares, fenómenos naturales 
o por violencia. En Honduras la primera causa de emigración son los altos índices de 
desempleo y la inseguridad.

Conteste en su cuaderno.
1. ¿Qué beneficios trae al país cuando nuestras familias toman la decisión de migrar hacia 

Estados Unidos y Europa?
2. ¿Qué problemas se generan en el hogar cuando los padres deciden migrar hacia Estados 

Unidos y Europa?
3. Haga un resumen sobre la realidad que vive la población de América que migra hacia los 

Estados Unidos y Europa.

APLICO

LECCIÓN16
TEMA

CARACTERÍSTICAS CULTURALES SOBRESALIENTES DE LA POBLACIÓN AMERICANA.

EXPLORO

LAS SOCIEDADES ORGANIZADAS Y 

LAS ACTIVIDADES HUMANAS

1. ¿Qué entiende por cultura?
                                                                                                                                                                                                    
2. ¿Qué eventos culturales se celebran en América?
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3. Escriba el nombre de tres tradiciones que sean originarias de Honduras.
                                                                                                                                                                                                      

Aldivia Chile, capital americana de la cultura.

APRENDO

La cultura se manifiesta en el lenguaje, las tradiciones y las 
celebraciones de un grupo humano. También por la forma de 
vida de un pueblo; es decir, por sus costumbres, manera de 
pensar, creencias, vestuario y alimentos.

La población de América se caracteriza por su diversidad 
cultural, producto del proceso de colonización que dio lugar a 
la conjugación de las culturas prehispánicas con las europeas 
y africanas. Algunos grupos como el blanco, afro descendiente 
y el mestizo predominan con más fuerza que otros.

De acuerdo con ese aspecto, es posible identificar dos 
grandes regiones culturales. América anglosajona está 
formada por las naciones que fueron colonizadas por 
Inglaterra y Francia. A este grupo pertenecen Estados 
Unidos y Canadá. Latinoamérica está integrada por los 
países colonizados por España y Portugal. En la América 
anglosajona predomina la población blanca procedente de 
Europa. En Latinoamérica predomina la población mestiza.

Diversidad cultural en América.
Los colonizadores europeos introdujeron en América los 
idiomas español, inglés y francés; así como las religiones, 
arquitectura y expresiones artísticas europeas. El mestizaje cultural perdura en la actualidad.
Las culturas indígenas prehispánicas de América aportaron gran cantidad de elementos 
que aún perduran, como los idiomas, sus costumbres, la gastronomía, la espiritualidad 
y otras manifestaciones. En países como México, Guatemala, Bolivia y Perú la herencia 
prehispánica es muy fuerte.; además, habita un porcentaje de población indígena. Este 
hecho determina la similitud que existe entre esas culturas; por ejemplo, en vida comunitaria 
el cultivo de la tierra, las tradiciones, la cosmovisión y la gastronomía, entre otros.
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La región Andina, por el contrario, muestra un predominio 
del grupo mestizo, y le sigue el indígena. En Brasil la 
población mayoritaria es afro descendiente, y en el cono 
sur predomina la población blanca. Esta última provino 
de Alemania e Italia, durante la Segunda Guerra Mundial.

Brasil es el segundo país del mundo con mayor población 
negra, con 80 millones de personas. El segundo país 
latinoamericano con mayor número de población 
afroamericana es Colombia, con más de 10 millones.

La diversidad de etnias que habitan el contienente ha 
originado una gran variedad de idiomas. Se calcula que 
existen 410 etnias indigenas, que suman mas de 50 
millones de personas. Esto significa el 6% de la poblacion 
del continente. En América se hablan mas de 500 
lenguas, divididas en idiomas, dialectos y 
variantes linguisticas. Entre ellos están: 
el español, que se habla en México, 
Centro y suramérica, y algunas 
comunidades de Estados Unidos; el 
inglés, en Estados Unidos, Canadá, 
Belice, Guyanas, las Islas Malvinas y 
algunas islas de las Antillas. En Brasil se 
habla el portugues. Otros idiomas como el 
frances, quechua, creole y guaraní. 

La mayoria de los paises latinoamericanos 
son multiculturales, multilingues y plurietnicos, es 
decir en su territorio conviven diferentes culturas e 
incluso se hablan varios idiomas.

Etnias de América

1. Pregunte a sus abuelos o a personas mayores lo siguiente.
a) ¿Qué jugaban cuando eran niños?                                                                         
b) ¿Cómo celebraban la navidad?                                                                            
c) Que diferencia hay entre esa epoca y la suya.                                                         

2. Describa que actividades se desarrollan en Honduras y forman parte del patrimonio cul-
tural.

                                                                                                                                                      
3. En la siguiente sopa de letras, encuentre el nombre de 10 manifestaciones culturales de 

América.
                                                                                                                                                     

APLICO
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R P S E W M P D S C A
E D E R B O R R C O R
L R O O A N Q E C S R
I L E N G U U A O T Q
G N M E E M I T M U B
I D M U S E O S I M E
O R T Y N N A F D B B
N E P I N T U R A R I
Q W E R G O B N S E D
B A I L E S T R E S A
D A N Z A S T Y U D S

1)                                                             

2)                                                             

3)                                                              

4)                                                              

5)                                                                 

SOLUCIÓN: COSTUMBRES, COMIDAS, MONUMENTOS, RELIGIÓN, DANZAS, 
BAILES, PINTURA, MUSEOS, LENGUA, BEBIDAS.

LECCIÓN17
TEMA

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA BANDERA.

EXPLORO

AMAR RESPETAR PAÍS PATRIOS

LAS SOCIEDADES ORGANIZADAS Y 

LAS ACTIVIDADES HUMANA

Complete la frase con las palabras del recuadro.

• Los hondureñas y los hondureños deben                               , valorar y                                 
los símbolos                               que representan al                               .

• ¿Dónde has visto la Bandera Nacional de Honduras?
                                                                                                                                                               
• ¿Qué colores tiene la Bandera Nacional de Honduras?
                                                                                                                                                                
• ¿Qué representa el color azul de la Bandera Nacional de Honduras?
                                                                                                                                                              
• ¿Qué representa el color blanco de la Bandera Nacional de Honduras?
                                                                                                                                                                
• ¿Qué representan las cinco estrellas que tiene en el fondo blanco nuestro pabellón 

nacional?
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APRENDO

La Bandera de Honduras fue creada el 16 de febrero de 1866, 
siendo presidente de la Republica don José María Medina.

Está basada en la Bandera de las antiguas provincias 
Unidas de Centro América, la cual a su vez estaba basada 
en la Bandera de las provincias Unidas del Rio de la Plata, el 
primer Estado – nación argentino.

La Bandera Nacional consta de tres franjas horizontales del 
mismo tamaño, de color turquesa las exteriores y blanca 
la central. En el centro, dentro de la franja blanca, figuran 
cinco estrellas azules turquesa que simbolizan a los cinco 
países que formaron la antigua federación centroamericana 
y el ideal de la unión de Centroamérica. Las franjas azules 
simbolizan el cielo hondureño, los generosos ideales y el 
amor fraternal que los une al igual que la justicia, la lealtad,  
la fraternidad, la fortaleza, la dulzura, el valor, el océano 
Atlántico y el océano Pacifico que bañan las costas del este 
y el oeste del país.

La franja blanca simboliza el deseo de paz de los hondureños. Usos y cuidados del pabellón 
nacional de Honduras.
• La Bandera, como Símbolo Nacional, se le hace estar presente en todas las fiestas cívicas 

que la nación celebración con motivo de alegría.
• La Bandera Nacional no debe usarse para cubrir una estatua, ni retrato a revelarse. Se 

emplea solamente como fondo.
• Cuando la Bandera está presente en la Tribuna, debe ser por detrás y por encima del 

orador. Si se haya en asta portátil, ocupará la derecha del puesto de honor.
• Cuando se usan los colores de tu Bandera para decorar sitios en donde se celebran 

fiestas cívicas, se colocarán en el orden que corresponde: Azul, blanco y azul, ya sea  su 
posición vertical u horizontal.

El coro de nuestro Himno Nacional de Honduras nos habla de este símbolo mayor como lo 
es nuestra bandera nacional.

Coro:
Tu bandera, tu bandera

es un lampo de cielo
por un bloque, por un bloque

de nieve cruzado;
y se ven en su fondo sagrado
cinco estrellas de pálido azul;

en tu emblema, que un mar rumoroso
con sus ondas bravías escuda,

de un volcán, tras la cima desnuda,
hay un astro de nítida Luz.
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Conteste las siguientes preguntas en su cuaderno.
1. Escriba un acróstico con la palabra Bandera.
2. Escriba un resumen de la relación que tiene el coro del Himno Nacional de Honduras con 

nuestra Bandera.
3. Elabore un dibujo que exalte el respeto a la Bandera Nacional de Honduras.
4. Redacte un poema sobre mi Bandera Nacional.
5. Escriba 5 actividades que se hacen en el país el 1 de septiembre en conmemoración al 

día de la Bandera Nacional.

APLICO

LECCIÓN18
TEMA

LA VIDA EN DEMOCRACIA.

EXPLORO

LAS SOCIEDADES ORGANIZADAS Y 

LAS ACTIVIDADES HUMANAS

1. ¿Cada cuántos años se elige presidente en Honduras?
     R//                                                                                                                                                                                               

2. ¿Por qué crees que es importante vivir en democracia?
     R//                                                                                                                                                                                                

APRENDO

La democracia es una forma de gobierno en la que el pueblo elige a sus representantes, 
quienes reciben la autoridad para gobernar y la facultad de proveer el bien común.

La democracia se cumple cuando se respetan los valores como la dignidad humana, la 
libertad, y los derechos todas las personas de un grupo, una comunidad o un país.

En las democracias participativas, las elecciones tienen las siguientes características:
• Universalidad. Los ciudadanos y las ciudadanas participan sin discriminación.
• Igualdad. Responde al principio de un ¨ciudadano, un voto¨. Es decir, el voto de una 

persona tiene las mismas condiciones y valor que el resto del electorado.
• Directas. Los ciudadanos eligen en forma directa; a diferencia de las elecciones 

indirectas, en las que un pequeño grupo elige a sus representantes.
• Secretas. Nadie puede ser obligado a revelar su decisión del voto.
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Procesos de elección democrática y participación 
ciudadana:
La participación es un derecho y un deber ciudadano que 
no se limita a las elecciones. Es un sistema democrático, la 
participación ciudadana se manifiesta en todos los espacios 
de convivencia social, como la familia, la escuela y la 
comunidad.
El Estado debe permitir y promover la organización social 
para la solución de los problemas a nivel local, regional y 
nacional.

Algunos de los espacios de participación ciudadana son los partidos políticos, sindicatos, 
comités cívicos, cooperativas, organizaciones municipales, gobiernos escolares, 
asociaciones culturales, comités de vecinos, consejos de desarrollo entre otros.

Cuando la democracia se ausenta de la sociedad se comienzan a perder los derechos de 
los seres humanos en cada uno de los espacios de participación ciudadana.

Observe los carteles y conteste.

A los alumnos de 5to “B” se les informa que 
el jueves tienen que entregarme L. 50.00 
para el convivio del viernes.

Es obligatorio. 

Atentamente 

                         Julia 
 Presidenta del grado

A los alumnos de 5to “B” se les informa que 
el jueves habrá una reunión para acordar la 
organización del convivio del viernes.
En ella se tomaran acuerdos para la 
cooperación y el menú.

Atentamente.

Julia  
                    Presidenta del grado  
  

1. ¿En cuáles de los dos carteles se está tomando en cuenta la opinión y participación de 
todos?

     R//                                                                                                                                                                                               

2. ¿Cree que en el texto del cartel dos se practica la democracia? ¿Por qué?
     R//                                                                                                                                                                                                

3.  Haga un resumen en su cuaderno sobre las ventajas de vivir en democracia.
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1. ¿Quiénes son las personas que comienzan a formar los valores en el niño y la niña ?
     R//                                                                                                                                                                                               

2. ¿Cuándo has puesto en práctica el valor de la cooperación?
     R//                                                                                                                                                                                                

3.  ¿Qué tipo de valores he adquirido en la escuela?

LECCIÓN19
TEMA

VALORES QUE PROMUEVEN LA COOPERACIÓN.

EXPLORO

LAS SOCIEDADES ORGANIZADAS Y 

LAS ACTIVIDADES HUMANA

APRENDO

Mediante el poder de 
la verdad hay riqueza y 
mediante el poder de la 
paz hay salud y juntos 
dan FELICIDAD

Significa que no hay 
contradicciones o  
discriminaciones en 
los pensamientos 
palabras y acciones. 
HONESTIDAD

Una persona que 
personifique la 
HUMILDAD hará el 
esfuerzo de escuchar a 
los demás.

El principio que crea y 
sustenta las relaciones 
humanas AMOR

aquel que coopera, 
recibe. 
COOPERACIÓN

Mi vida está rodeada de valores y cargada de 
responsabilidades.
El ser humano es capaz de trazarse metas y comprometerse 
con ellas, siendo capaz de decidir sobre su vida es a la vez 
responsable de ella.

Para tomar decisiones respecto a sus comportamientos, 
el ser humano debe buscar aquello que es bueno y evitar 
aquello que es malo, para sí mismo y para los demás.
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LOS VALORES
Son las reglas de conducta y actitudes según las cuales nos 
comportamos y que están de acuerdo con aquello que con-
sideramos correcto. Está relacionado con la propia persona, 
su conducta, sus sentimientos y la configuración y modela-
ción de sus ideas.

En su obrar los seres humanos deben guiarse por criterios 
éticos y morales; Eso que consideramos que es bueno se 
llama VALOR. Y lo que es malo ANTIVALOR.

EL VALOR DE LA COOPERACION
La cooperación consiste en el trabajo en común llevado 
a cabo por parte de un grupo de personas o entidades 
mayores hacia un objetivo compartido. El trabajo cooperativo 
no compite, sino que suma fuerzas hacia el objetivo. Puede 
suceder que un grupo cooperativo compita con otro, pero 
dentro del grupo, nadie quiere ganar a su compañero, sino 
juntos, al otro equipo.

En estos tiempos de pandemia del Covid 19, hemos puesto en práctica los valores de 
la responsabilidad en cuanto a las normativas que ha dado Sinager, la solidaridad al 
momento de brindarle la mano a un amigo una familia que esté pasando por momentos 
difíciles, la tolerancia en respetar la voluntad de Dios, el respeto hacia las demás personas 
que han padecido de esta enfermedad mortal, la comprensión de poder entender que 
todos podemos llegar a contagiarnos y que nadie está exento de poder contagiarse y sobre 
todo hemos fortalecido el valor del amor hacia nuestro prójimo.

APLICO

Trabajo en mi cuaderno.
1. ¿Por qué son importantes los valores en los seres humanos?
2. ¿Qué valores practicas en tu comunidad? Da ejemplo de cada uno de ellos.
3. Representa mediante un dibujo cada valor que practiques en tu casa.
4. Con ayuda de sus padres o encargados realice las siguientes actividades.
 Encuentre 14 valores ocultos y después ilustrelos mediante un dibujo cada uno de ellos.
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R E S P E T O A M O R C
R L I B E R T A D L O O
E H O N E S T I D A D O
S O L I D A R I D A D P
P A C I E N C I A O I E
E S V A L O R E S N O R
R S E N C I L L E Z S A
D O B E D I E N C I A C
O A Y U D A N H A C N I
N A I M O N O T M A D O
I E R P E R S O O A I N
L S D A B I E Z R P N N
I D A Z J U S T I C I A

LECCIÓN20
TEMA

LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

EXPLORO

LAS SOCIEDADES ORGANIZADAS Y 

LAS ACTIVIDADES HUMANAS

1. ¿Qué es participación ciudadana?
     R//                                                                                                                                                                                               

2. ¿En qué momentos has tenido participación en tu escuela o comunidad?
     R//                                                                                                                                                                                                

3. ¿Por qué crees que es importante que todas las personas tengamos participación en la 
comunidad?

     R//                                                                                                                                                                                                
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APRENDO

La participación ciudadana consiste en el involucramiento activo de los ciudadanos y las 
ciudadanas en los procesos de toma de decisiones públicas que tienen repercusión en sus 
vidas.

Democracia participativa. También es conocida como 
democracia semidirecta; este modelo de organización le da 
a las personas una mayor y más directa intervención en la 
toma de decisiones de carácter público. Cada persona puede 
preparar y organizarse para generar iniciativas o proyectos 
a favor o en contra de una medida. Una característica de 
este sistema es que no limita a la ciudadanía al acto de 
votar; este puede expresarse mediante cuatro mecanismos: 
referéndum, plebiscito, iniciativa popular y revocación 
de mandato, como se practica en Suecia, Nueva Zelanda, 
Islandia, entre otros. En el caso de Honduras la democracia 
participativa se manifiesta por medio del referéndum, 
plebiscito e iniciativa de ley ciudadana, establecidos en el 
artículo 5 de la Constitución de la República.
 
Conceptualización de los mecanismos de participación ciudadana

El plebiscito: Forma de consultar al pueblo su opinión sobre un asunto de carácter nacional.

¿Porque es importante un Plebiscito?
Para garantizar, mediante un acto democrático y representativo de todos los que integramos 
del departamento, la decisión de una comunidad educativa respecto de un asunto de 
importancia departamental.

El Referéndum: Es un mecanismo legal de consulta al pueblo para rechazar o confirmar 
algunas decisiones del gobierno.

¿Porque es importante un Referéndum?
Es importante porque permite ser una herramienta a partir de la cual el pueblo puede ejercer 
su derecho a revocar el mandato de un gobernante si está en desacuerdo con su labor 
política.

Ventajas de la participación ciudadana.
• Potencia la comunicación entre ciudadanos e instituciones públicas.
• Favorece y adecua el funcionamiento de las instituciones locales.
• Rompe la apatía, la indiferencia, la desconfianza de la ciudadanía acercando la política 

a los ciudadanos.
• Permite a los individuos mejorar sus condiciones de vida.
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Con ayuda de tus padres contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno.

• ¿En qué organizaciones de tu comunidad han participado tus padres?
• ¿Por qué es importante que los habitantes de un pueblo participen en los proyectos que 

se desarrollan en la comunidad?
• ¿De qué manera participan tus padres en las elecciones democráticas que se dan en el 

país cada cuatro años?

APLICO

LECCIÓN21
TEMA

DESIGUALDAD SOCIAL EN AMÉRICA

EXPLORO

LAS SOCIEDADES ORGANIZADAS Y 

LAS ACTIVIDADES HUMANAS

1. ¿Qué problemas enfrenta la población de América?
                                                                                                                                                                                                    

2. ¿Cuáles son las principales causas de los problemas de América?
                                                                                                                                                                                                     

3. ¿Cuáles son los países de América que presentan mayor pobreza en América?
                                                                                                                                                                                                     

APRENDO

Desde el inicio de la historia vivimos en un mundo desigual. Cada persona goza de privilegios 
según su posición económica y política. La mayor parte de la población de América es pobre, 
la cual día a día lucha por tener mejores condiciones de vida. En el otro extremo existe una 
minoría que vive en la riqueza, esta disparidad genera desigualdad social, que en algunos 
momentos provoca enfrentamientos entre clases.

La principal causa de la desigualdad social en América es la pobreza, debido a que la mayor 
parte de la población no cuenta con los recursos económicos, para abastecer sus necesidades 
básicas (alimentación, vestuario y vivienda), otras de las causas de la desigualdad social 
son: la mala distribución de la tierra, privatización de los servicios públicos, limitado acceso 
a la educación, desigualdad de género, impunidad y actos de corrupción, entre otras.
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A la vez la desigualdad social se refleja al interior de 
los países, donde pocos sectores gozan de privilegios 
económicos y políticos, generando un aumento a su riqueza y 
disminuyendo los ingresos de la mayor parte de la población, 
provocando que los ricos se vuelvan más ricos y los pobres 
sean más pobres. Esta desigualdad desencadena una 
serie de malestares en la población lo que puede ocasionar 
conflictos, por lo que es necesario generar una equidad 
social y crear oportunidades para todos por igual.

La riqueza del continente americano está muy diferenciada 
entre el norte y el sur. Mientras que América del Norte acapara 
gran parte de la riqueza del gran continente, Sudamérica 
concentra algunos de los países más pobres del mundo. 
Por su parte, Centroamérica cuenta con un gran número de 
países en crecimiento (Panamá, Costa Rica etc.).

Países de América con economías más estables.
Estados  Unidos  , Canadá, México, Panamá, Venezuela, Brasil, Paraguay, Uruguay, Ar-
gentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia.

Países de América con economías menos estables.
Haití, Nicaragua, Honduras, Venezuela, Bolivia, El Salvador, Guatemala, Belice, Guyana y 
Jamaica.

Principales causas y consecuencias de la desigualdad social en el continente americano.

CAUSAS
El cambio climático

Los conflictos armados
Los modelos comerciales

Distribución injusta de la tierra
Corrupción

Privatización
Entre otros.

Las consecuencias que generan las 
causas de la desigualdad social en 
América son las siguientes:

1. Pobreza, desnutrición, inmigración, 
enfermedades, falta de educación, falta 
de salud, falta de trabajo entre otros.

APRENDO

Trabaje de manera ordenada en su cuaderno. Con ayuda de tus padres o familiares.
1. Elabore un resumen sobre el impacto que generan las desigualdades sociales que hay 

en nuestro país en relación con la pobreza, la salud, educación, trabajo y vivienda.
2. Represente mediante un dibujo la desigualdad social de los habitantes del continente 

Americano.
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LECCIÓN22
TEMA

ECONOMÍA DE AMÉRICA, EL IMPACTO DE LAS REMESAS.

EXPLORO

LAS SOCIEDADES ORGANIZADAS Y 

LAS ACTIVIDADES HUMANAS

1. ¿Cuáles son las actividades económicas a las que se 
dedica la población de tu comunidad?

                                                                                                                                                                                                    

2. ¿Qué entiendes por la palabra remesas?
                                                                                                                                                                                                     

3. ¿En qué benefician las remesas al país?
                                                                                                                                                                                                     

APRENDO

Los seres humanos realizan diferentes actividades para poder satisfacer sus necesidades 
básicas. Por lo que toda actividad económica tiene como resultado la producción, distribución 
y comercialización de un bien o servicio.

El aparato productivo de América, está organizado en tres sectores: primario, que comprende 
la agricultura, la ganadería y la pesca; secundario, que corresponde a la industria y la minería; 
terciario, compuesto por el sistema financiero, el bancario y de seguros, el comercio, el 
transporte, las comunicaciones y la publicidad.

Debido a la desigualdad social que existe en nuestro continente, muchos pobladores del 
continente abandonan sus hogares o su tierra en busca de mejores oportunidades de vida 
para sacar adelante a sus familias. La escases de fuentes de trabajo, el poco o nada acceso 
a la tierra, los conflictos sociales, el calentamiento global, la pobreza extrema, la exclusión y 
otros más, han hecho que altos índices de compatriotas migren a otros países.

Uso de las remesas: un estudio hecho por el Banco Central de Honduras, revela que los 
beneficiarios de las remesas las destinan a gastos corrientes como alimentación, educación 
servicios médicos, transporte, adquisición de bienes y servicios no duraderos; un porcentaje 
minoritario las utiliza para adquirir una casa, terrenos o mejoras en sus comunidades de 
origen.
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Ventajas y desventajas de las remesas a la economía de América. 

Ventajas:
1. Mejoramiento de los niveles educativos de muchos de los emigrantes.
2. Aumento en el ingreso y reducción de la pobreza de los beneficiarios.
3. Posibilidad de financiar gastos médicos, educativos y de vivienda.

Desventajas:
1. Podrían reducir los incentivos al trabajo por parte de los beneficiarios.
2. Aumento del número de hogares en los cuales el jefe de la familia es una mujer.
3. Desintegra el núcleo familiar al emigrar uno de sus miembros cabeza del hogar.

Con ayuda de tus padres conteste las siguientes preguntas.
1. Explique con sus propias palabras que son las remesas familiares y cuál es su importancia 

para Honduras.
2. Haga un resumen sobre los beneficios que traen las remesas a la población americana.
3. Pregunte a sus padres ¿en qué se invierte el dinero que se recibe de las remesas 

familiares en los hogares que las reciben?

APLICO

LECCIÓN23
TEMA

IDENTIDAD NACIONAL

EXPLORO

LAS SOCIEDADES ORGANIZADAS Y 

LAS ACTIVIDADES HUMANAS

1. ¿En la imagen de la derecha qué próceres y símbolos 
patrios están representados?

                                                                                                                                                                                                    

2. ¿Qué relación tienen estas imágenes del mural con 
nosotros los hondureños?

                                                                                                                                                                                                     

3. ¿Qué celebramos en el mes de septiembre?
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APRENDO

La identidad es el sentido de pertenencia a un grupo  social. Indica que una persona siente 
arraigo en un grupo y hacia un lugar. Es la cercanía con el grupo familiar, las amigas, los 
amigos y la comunidad.

La identidad nacional es un elemento 
formador de cultura y patriotismo, que 
genera un patrón positivo de orgullo y 
fervor patrio, en la vida personal y social, 
por lo tanto, jugará un papel fundamental 
en el desarrollo de la sociedad y el progreso 
del país. Honduras posee elementos 
como: costumbres, tradiciones, leyendas, 
folklor, fechas cívicas que son motivo de 
celebración, entre otras que ayudan a 
forjar la identidad nacional produciendo un 
sentido de pertenencia a cada ciudadano y ciudadana que los diferencia de otros países, es 
por esto que se debe conocer, fortalecer y rescatar cada uno de los elementos que conforman 
la identidad nacional como ser próceres, símbolos y fechas de acontecimientos importantes 
que han contribuido a forjar nuestra identidad, para generar en las y los habitantes una 
conciencia histórica promoviendo los valores cívicos y morales, y evitar la adopción de 
identidades extranjeras.

Trabaje de manera ordenada en su cuaderno y realice un cuadro como el que está en la 
imagen y complételo.

1. Mencione 5 aspectos de cada elemento de nuestra Identidad Nacional.

APLICO

Comidas
típicas

Bailes
tradicionales

Juegos
tradicionales Leyendas Mitos Canciones

Folkloricas
Tapado Punta Escondite La sucia El cadejo Los inditos

Bebidas
típicas

Grupos
étnicos

Artístas
Nacionales

Símbolos
Nacionales

Próceres
Nacionales

Lugares
turísticos

El Coyol Los Pech Polache La Bandera Lempira Copán

2. Comente con sus padres sobre acciones que fortalecen la identidad y cuales la debilitan. 
Luego haga un resumen.
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LECCIÓN24
TEMA

ACULTURACIÓN

EXPLORO

LAS SOCIEDADES ORGANIZADAS Y 

LAS ACTIVIDADES HUMANAS

1. Menciona el nombre de tres grupos étnicos de Honduras.
                                                                                                                                                                                                    

2. Elabore un concepto de lo que entiende por cultura.
                                                                                                                                                                                                     

APRENDO

Las sociedades humanas son conjuntos de personas con 
una historia, un territorio y una cultura en común. La cultura 
explica las diferencias y las semejanzas entre las sociedades. 
Abarca las creencias, valores, lenguaje y folklore. También 
comprende objetos materiales utilizados por la humanidad 
a lo largo de la historia. Por ejemplo, el descubrimiento 
de la rueda hace mil años y el de la computadora marcan 
importantes cambios en la cultura.

América es un país multicultural, pero lamentablemente con 
el incremento de la tecnología y los cambios que han sufrido 
los países del continente, producto de la globalización, la cultura de los pueblos no ha llegado 
a mantenerse en los últimos años sino que ha disminuido en proporciones agigantadas.

El término aculturación significa: imposición de cambios de otra cultura.

Ejemplos de aculturación:
1. Perdida de las lenguas de los pueblos originarios americanos.
2. Perdida de creencias religiosas.
3. Emigración.
4. Consumo de productos extranjeros.
5. Uso de palabras extranjeras. Entre otros.
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1. Con ayuda de tu familia, establezca una comparación sobre los patrones culturales de tus 
padres y abuelos, con los actuales.

2. Consulta con tus padres o abuelos ¿cómo los medios de comunicación influyen en la 
perdida de la cultura?

3. Con todo lo anterior elabore un resumen y manifiéstelo mediante dibujos.

APLICO

LECCIÓN25
TEMA

RESILIENCIA

EXPLORO

LAS SOCIEDADES ORGANIZADAS Y 

LAS ACTIVIDADES HUMANAS

1. ¿Qué entiende por resiliencia?
                                                                                                                                                                                                    

2. ¿Qué juegos has practicado con tu familia en estos tiempos de pandemia?
                                                                                                                                                                                                     

3. ¿Cómo ha sido la reacción con tu familia en momentos de emergencia?
                                                                                                                                                                                                     

APRENDO

La palabra resiliencia se refiere a la capacidad de sobreponerse a momentos críticos y  
adaptarse luego de experimentar alguna situación inusual e inesperada. También indica 
volver a la normalidad.
Hay personas que ante las desgracias que suceden en su 
vida parecen mantener la calma, mientras otras personas 
parecen desmoronarse. Las personas que mantienen la 
calma son los que los psicólogos llaman resilientes.

La resiliencia no hace desaparecer las desgracias de la vida, 
ser resiliente no te hace ver la vida de color de rosa, no te 
hace ver que tu vida es mejor que las otras.
La gente resiliente sufre, llora, pero su actitud ante estas 
circunstancias pareciese normal.
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Características de una persona resiliente:
Mantiene un espíritu alegre, optimista e irradian buen humor. Se recupera con rapidez de 
una crisis, trauma o situación difícil.

Cuenta con herramientas para manejar el dolor y seguir avanzando. Convierten la adversi-
dad en oportunidad.

Trabaja en tu cuaderno de manera ordenada, recuerda que debes lavarte las manos con 
mucha agua y jabón, para evitar la contaminación.
1. Haga una lista de actividades que has desarrollado en tu hogar para ayudar a tus padres.
2. Narre la manera en que tus padres te han apoyado en tus estudios en este tiempo de 

pandemia.
3. Dibuje un árbol con muchas hojas y en cada una escriba las diferentes emociones que 

has experimentado en estos días de confinamiento.
4. Elabore un acróstico con la palabra resiliencia.

APRENDO

LECCIÓN26
TEMA

ECONOMÍA LOCAL

EXPLORO

LAS SOCIEDADES ORGANIZADAS Y 

LAS ACTIVIDADES HUMANAS

1. ¿A qué hace referencia las imágenes?
                                                                                                                                                                                                    

2. ¿Qué actividades de la población reconoces? 
                                                                                                                                                                                                     

3. ¿Cuáles son las actividades productivas de la población de Honduras?
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APRENDO

Producción de Honduras.
Las actividades económicas a las que se dedican los 
hondureños y hondureñas son muy diversas, y están 
encaminadas a la satisfacción de nuestras necesidades, y 
al crecimiento económico del país. Estas actividades pasan 
por diferentes procesos, como ser: producción, distribución, 
intercambio y consumo de bienes, productos y servicios, 
que satisfacen las necesidades de las personas y generan 
riquezas, no sólo para quienes los producen, sino también 
para las comunidades y para los países. En la actualidad 
se clasifican de acuerdo con los recursos disponibles, la 
capacidad de producción y de consumo y se les denomina 
como primarias, secundarias y terciarias.
 
Clasificación de las actividades económicas
Los hondureños y hondureñas nos dedicamos a diversas actividades económicas para 
satisfacer nuestras necesidades básicas. Estas actividades se clasifican de la siguiente 
manera:

Actividades primarias: A las cuales se dedica la mayoría, para obtener productos de la 
naturaleza o sea materia prima. En la agricultura; cultivamos, granos básicos, banano, café, 
melón, sandía, cacao, caña de azúcar, palma africana; de la ganadería, obtenemos carne y 
productos lácteos; de la pesca, obtenemos camarones, peces, jaibas, cangrejos, langostas 
y caracoles; de la minería, zinc, carbón, hierro, plata y oro. Otra de las actividades primarias 
importantes es la forestal, dedicada a la explotación y conservación de los bosques. 
Actividades secundarias: a través de estas se transforma la materia prima en productos 
elaborados ya sea en talleres, laboratorios, fábricas y maquilas; dichos productos pueden 
ser comidas procesadas, ropa, muebles, artesanías, medicamentos, juguetes, entre otros. 
Muchos de estos productos son para consumo nacional; y otros para la exportación. 
Actividades terciarias: no producen ningún bien, están orientadas a brindar diferentes 
servicios, como educación, salud, turismo y comercio.

APLICO

1. ¿Por qué son importantes las actividades económicas?
                                                                                                                                                                                                    

2. Haga una lista de actividades económicas que realiza la población para impulsar la 
economía de tu comunidad.

                                                                                                                                                                                                     

3. Lea las actividades económicas que se presentan a continuación; luego, pinte el círculo 
de la izquierda, de la siguiente manera: de color rojo si la actividad económica es primaria, 
de azul si es secundaria y de verde si es terciaria.
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Hospital Escuela Universitario Fabrica procesadora de alimentos
Cultivo de cacao Taller de mecánica
Sastrería  Bomberos
Alquiler de sillas Cultivo de café
Producción de sal Granja avícola
Fábrica de muebles Taller de estructuras metálicas
Rentadora de vehículos  Pesca
Policía Extracción de carbón

APRENDO

La paz es un valor fundamental. Para los griegos, en la 
Antigüedad, significaba tranquilidad, serenidad y ausencia 
de hostilidades, tanto a nivel personal como social.

La paz nos permite convivir con tranquilidad y armonía con 
las personas que nos rodean (comunidad), y también con 
nosotros mismos. Es un derecho humano que va unido a 
todos los derechos y libertades de las personas. Si todos los 
derechos son practicados y respetados se obtendrá la paz.

Todos los ciudadanos de un país deben practicar la cultura 
de paz. Esto significa aceptar que todos los seres humanos 
son iguales. No importa su color, raza, religión o cualquier 
otra diferencia. Todos y todas son iguales. La cultura de paz 
también busca establecer relaciones armónicas entre las 
personas.

LECCIÓN27
TEMA

CULTURA DE PAZ.

EXPLORO

LAS SOCIEDADES ORGANIZADAS Y 

LAS ACTIVIDADES HUMANAS

1. Menciona el nombre de tres grupos étnicos de Honduras?
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Algunas acciones para lograr la paz:
• Demostrar empatía y preocupación por el bienestar y la dignidad de la otra persona, con 

el fin de establecer relaciones interpersonales de calidad.
• Las relaciones sociales deben estar fundamentadas en el respeto por los derechos hu-

manos y las decisiones democráticas.
• No se debe permitir el abuso y la opresión al cual son sujetas algunas personas; si pasa 

esto hay que denunciar estos casos ante las autoridades competentes.
• Estar en contra de la corrupción, por lo tanto, evitar involucrarse en ellas.

1. Coloree el texto que menciona una práctica que fomente la paz.

2. Complete la frase con las palabras de los recuadros.

APLICO

A Francisco le gusta 
mucho molestar a 
Camila porque es 
tímida.

PAZ RESPETO INDIVIDUOS DERECHO NACIONES

Siempre respeto el 
turno de los demás 
cuando hay que 
participar en juegos.

El hermano de 
Victoria siempre toma 
sus cosas sin pedirlas 
prestadas.

Entre los              cómo entre las                 , el              al              
ajeno es la             (Benito Juárez)

LECCIÓN28
TEMA

AMÉRICA EN EL SIGLO XX Y LA GLOBALIZACIÓN.

LAS SOCIEDADES ORGANIZADAS Y 

LAS ACTIVIDADES HUMANAS
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EXPLORO

1.  Haga un comentario del significado de la imagen.
                                                                                                                                                                                                    

2. ¿Qué podemos hacer como hondureños y hondureñas 
para contribuir a reducir el problema de la pobreza que 
afronta el país?

                                                                                                                                                                                                     

3. ¿Qué entendemos por globalización?
                                                                                                                                                                                                     

APRENDO

Durante la década de 1920, la economía mundial experimentó un crecimiento importante 
sin el control del Estado al  seguir las ideas defendidas por el liberalismo económico. Sin 
embargo esta falta de regulación llevó a una crisis económica mundial sin precedentes, que 
se originó en Estados Unidos. Además, los países europeos estaban recuperándose de la 
Primera Guerra Mundial y habían adquirido grandes deudas con Estados Unidos.

Las industrias producían más mercancías de las que se podían consumir, al no poder vender 
sus productos, entraron en crisis.

Esto provocó una reacción en cadena: los bancos no recuperaron los préstamos hechos a 
esas empresas y muchos se declararon en bancarrotas. Se generó un creciente  desempleo, 
lo que ahondó más la depresión económica. Se produjo la quiebra de terratenientes, 
banqueros, industriales y comerciantes. Miles de negocios tuvieron que cerrar y muchas 
personas perdieron sus empleos.

América Latina en el siglo XX

En la actualidad, el planeta está mejor conectado que nunca debido al desarrollo de las 
nuevas tecnologías de la comunicación: internet, correo electrónico y telefonía celular. Como 
resultado, los países viven el proceso de globalización, el cual se refiere a una economía de 
mercado que se ha expandido por todo el mundo. La globalización consiste en la creciente 
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comunicación e interdependencia entre los países del mundo, que unifican sus mercados, 
sociedades y culturas.

Desde el punto de vista económico, la globalización favorece la competencia pero afecta a 
los pequeños productores y empresarios. Por un lado, aumenta la cantidad y la calidad de 
los productos; pero, por otro, pone en peligro las condiciones de trabajo de la población y 
abusa de los recursos naturales, con lo que se afecta el medioambiente.

Realiza las siguientes actividades en tu cuaderno, con ayuda de tus padres.
1. Elabore  un  resumen  sobre  las  consecuencias  que generaron las guerras del siglo 

XX tomando en cuenta las siguientes preguntas.

¿Qué causa una guerra y como se genera?
¿Cuáles son las desventajas que sufren los países pobres en el proceso de globalización?

APLICO

LECCIÓN29
TEMA

POLÍTICAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE.

EXPLORO

LAS SOCIEDADES ORGANIZADAS Y 

LAS ACTIVIDADES HUMANAS

1. ¿Qué entiendes por desarrollo sostenible?
                                                                                                                                                                                                    

2. ¿Qué hacen en tu comunidad para conservar los recursos naturales?
                                                                                                                                                                                                     

3. ¿Existen organizaciones que protegen la fauna de tu comunidad?
                                                                                                                                                                                                     

El desarrollo sostenible es la capacidad de una sociedad para cubrir las necesidades básicas 
de las personas sin perjudicar el ecosistema ni ocasionar daños en el medio ambiente. De 
este modo, su principal objetivo es perpetuar al ser humano como especie, satisfaciendo sus 
necesidades presentes y futuras, mediante el uso responsable de los recursos naturales.

APRENDO
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son: Erradicar 
la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. Poner fin 
al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor 
nutrición, y promover la agricultura sostenible. Garantizar 
una vida saludable y promover el bienestar para todos y 
todas en todas las edades.

Factores que afectan el desarrollo sostenible en 
América.
Crecimiento poblacional: La pobreza generalizada, las 
condiciones del medio ambiente, la utilización de recursos 
naturales y el desarrollo económico y social son factores 
estrechamente vinculados con el crecimiento y la distribución 
de la población

Salud: Los efectos de la contaminación afectan la salud 
de las personas y animales, daña la vegetación, ensucia y 
deteriora los materiales, afecta el clima, reduce la visibilidad 
y la radiación solar, perjudica procesos de producción en 
general dificulta el disfrute de la vida y las cosas.

Abasto de alimentos: Debido a la sobrepoblación día a día la 
demanda por abastecer de alimentos a los seres vivos crece y 
de esta forma se crea un uso irracional de los recursos.

Residuos: La presencia de sustancias extrañas en 
concentraciones y periodos de tiempo capaces de afectar 
adversamente la salud humana y ambiental incluyendo 
animales y plantas, causando perjuicios económicos, 
deteriorando el medio ambiente y las producciones culturales 
en su más amplio sentido.

Pérdida de la biodiversidad: Poco a poco estamos 
extinguiendo nuestra gran biodiversidad y esto tiene diversos 
factores.

Cambio climático: Estamos al borde de alcanzar un punto 
climático crítico, en el que pequeños cambios adicionales 
puedan acabar con el precario equilibrio del clima terrestre.

Contaminación del agua / aire: La radiación es un 
calentamiento que influye en la evaporización del agua, 
poniendo más vapor de agua en la atmosfera, que sigue el 
caso natural y provoca fuertes lluvias.
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El aire se contamina por el consumo excesivo que hacemos 
y de ello desprende desechos los cuales son el principal 
contaminante aunque los pesticidas, desechos químicos, 
etc. Se encuentran en el agua y aire.

Producción ganadera: Esta es una actividad básica para 
la seguridad alimentaria y la productividad económica en los 
países. En México ocupa el 23% del BIP del sector primario.

APLICO

En el cuaderno.
1. Escriba un ensayo del desarrollo sostenible en tu comunidad.
2. Enliste situaciones que afectan el desarrollo sostenible.
3. Haga un dibujo sobre el planeta que sueñas tener en un futuro no muy lejano.

LECCIÓN30
TEMA

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.

EXPLORO

LAS SOCIEDADES ORGANIZADAS Y 

LAS ACTIVIDADES HUMANAS

1. ¿Qué es un conflicto?
                                                                                                                                                                                                    

2. ¿Por qué se generan los conflictos en la sociedad?
                                                                                                                                                                                                     

3. ¿Qué consecuencias traen los conflictos en el hogar?
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Un conflicto: es una situación en la que dos o más personas 
no están de acuerdo con el modo de actuar de un individuo 
o un grupo.

Una de las causas más frecuentes en el desarrollo de un 
conflicto es la comunicación. La comunicación es básica en 
la relación entre dos o más personas, pero también es una de 
las principales fuentes de conflictos y es de vital importancia 
en su solución.

Para solucionar esos conflictos es necesario que tengas 
calma. Aprendas a escuchar, valorar y entender al otro.

Escucha activa: no solo se trata de expresar tu opinión sino, sobre todo, de escuchar y 
entender la de la otra persona

Respeto: tienes que respetar el punto de vista de la otra persona y no atacarla. La persona 
se siente así y, por tanto, tienes que escucharle y respetar sus sentimientos y pensamientos.

Intenta entenderle: es importante que ambos se puedan comprender, no solo se trata de 
hablar y escuchar sino, sobre todo, de que haya entendimiento entre las dos partes.

La importancia de la sinceridad: si mientras hablamos no somos sinceros el uno con el 
otro, la conversación no servirá de nada y no se resolverá la situación. No tengas miedo y 
expresa realmente lo que sientes.

Desarrolla las siguientes actividades en el cuaderno de trabajo.
1. Escribe 5 problemas o conflictos más comunes que se dan entre los amigos y amigas.
2. Escribe 5 problemas o conflictos más comunes que se dan en la familia. 

APLICO

APLICO

Estudio de caso
Alicia y Brayam son amigos de Norma y Teresa, y se han puesto de acuerdo para ir a 
tomar un café en este tiempo de frío. Norma comenta que va invitar también a Yajaira, 
una buena amiga suya; pero Brayam le dice, que si va Yajaira, él no va.
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1. ¿Cómo te gustaría que esta situación acabara? ¿Por qué?
                                                                                                                                                                                                    

2. ¿Has vivido con tus amigos y amigas una situación parecida? ¿Cómo se ha resuelto?
                                                                                                                                                                                                     

3. Si tú fueras Brayam. ¿Cómo reaccionarias?
                                                                                                                                                                                                     

4. Si fueras Norma. ¿Qué harías?
                                                                                                                                                                                                     

5. ¿Qué consejos le darías a Yajaira y a Brayam?
                                                                                                                                                                                                     

Alicia y Brayan Yajaira Norma y Teresa

Coronavirus: Consejos de Bioseguridad para tu hogar
En la actualidad, es importante seguir estrictas normas de higiene en el hogar con el fin 
de evitar la propagación del coronavirus COVD-19. Este virus se transmite de persona a 
persona por vía respiratoria a través del contacto directo con personas que poseen esta 
enfermedad. Según los expertos, el período de incubación oscila entre 2 a 14 días.

Por esta razón es importante tomar medidas extremas de protección y de higiene personal. 
Te compartimos algunos de los más importantes:
• Desinfectar tarjetas de crédito después de utilizarlas.
• Evitar el uso de efectivo.
• Llevar su propio bolígrafo.
• Quedarse en casa si se puede evitar salir.
• No es lo mismo limpiar y desinfectar.
• El lavado de manos debe ser largo y profundo y jamás va a ser reemplazado por el uso 

de gel antibacterial.
• Limpiar y luego desinfectar las partes altas de la cocina.
• Solución desinfectante: Una porción de cloro por cinco porciones de agua.
• Te recordamos la importancia de quedarte en casa y evitar salir a menos que sea 

necesario. El objetivo de esta cuarentena es la de disminuir el número de contagios por 
coronavirus, eliminar las reuniones masivas en lugares públicos, todo con el objetivo de 
prevenir la saturación del sistema de salud del país.

• Utiliza alcohol en gel.
• Evita salir de casa
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