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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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LECCIÓN
CIVILIZACIONES DE LA ANTIGÜEDAD1

A. Observe, lea y conteste el planteamiento

Una característica común de las civilizaciones antiguas 
es que se asentaron cerca de ríos y otras fuentes de agua 
para desarrollar sus actividades diarias.

¿En qué países se localizan esas obras?

¿Qué ventajas considera que ofrecía asentarse cerca de 
ríos y otras fuentes de agua para estas civilizaciones?

Se entiende por «civilización» al estadio, etapa o nivel 
cultural propio de las sociedades más avanzadas por 
el desarrollo de las ciencias, las artes, las ideas, y sus 
costumbres. Las primeras civilizaciones se asentaron 
en las orillas de los ríos o lagos, por lo que se habla de 
civilizaciones hidráulicas. Ejemplo de estas son Egipto, 
en el río Nilo; Mesopotamia, cerca de los ríos Tigris y 
Éufrates, en los ríos Indo y Ganges; y en China en las 
orillas de los ríos Amarillo y Azul. La cercanía a los ríos 
garantizaba el abastecimiento de agua y el desarrollo de 
una agricultura a gran escala.

Estas civilizaciones comienzan con la división de la 
sociedad en clases la cual se hace según el trabajo o 
función que realizan las personas. Se organizan los 
primeros Estados, los cuales establecen una serie de leyes 
y normas administrativas que van a regir la sociedad. De 
igual forma se construyen las primeras ciudades, muchas 
de las cuales constituyen hoy en día parte del patrimonio 
cultural de la humanidad.
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CIENCIAS SOCIALES

LECCIÓN
PUEBLOS DE LA ANTIGÜEDAD2

A. Complete el siguiente cuadro.

Cultura Rio (os) cercano (s)
Mesopotámica

Nilo
Hindú

Yangtsé

Civilizaciones de la antiguedad

Leyenda
Civilización egipcia
Civilización mesopotámica
Civilización India
Civilización China
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En la antigüedad se desarrollaron grandes civilizaciones como las siguientes:
Mesopotamia, Egipcia, Persa, China, e Hindú.

Civilización de la Mesopotamia se encontraban en una zona irrigada entre los ríos Tigris 
y Éufrates, en lo que hoy es el país de Irak. Su principal actividad económica era la agricul-
tura, ya que contaban con tierras bastantes fértiles, sus cultivos más destacados fueron el 
trigo, cebada, higos, granadas, dátiles, arvejas, uvas, aceitunas y duraznos. También desa-
rrollaron la ganadería y el comercio. Políticamente estaba conformada por Ciudades-esta-
dos, las cuales estaban gobernadas por un rey, luego se consolida en el imperio babilónico 
en donde se distinguen tres clases sociales: Aristocracia, hombres libres y esclavos. Su 
religión era politeísta.

Civilización Persa se ubicaron alrededor del mar Mediterráneo y el Océano Indico. Su tie-
rra era bastante fértil, por lo que su principal actividad era la agricultura. Sus cultivos eran 
principalmente frutas, verduras y hortalizas. También utilizaron los metales, perfeccionaron 
las herramientas de trabajo y las armas. Su organización social estaba distribuida en clase 
alta conformada por sacerdotes, nobles y comerciantes. Clase media y popular integrada 
por pequeños comerciantes, artesanos y soldados. Su religión Erhja dualista, es decir, se 
basa en dos principios supremos, el bien y el mal. Uno de sus aportes es el uso de la 
moneda para el comercio.

Los sumerios se asentaron en el sur de Mesopotamia, aproximadamente, en el año 3500 
a.C. Sus Ciudades-estados fueron independientes, ya que tenían sus gobernantes y leyes 
propias. Inventaron la rueda y usaron el metal para hacer armas. También idearon la escri-
tura cuneiforme, usando caracteres con forma de cuña.

Los asirios eran guerreros formidables que conquistaron Mesopotamia entre los siglos IX y 
VII a.C. Fueron grandes comerciantes por la influencia de las culturas babilónicas y sumeria. 
De esta manera, obtuvieron mucha riqueza y construyeron ciudades monumentales. Fueron 
vencidos en el año 612 a.C.

Los fenicios vivieron en el área este del mar Mediterráneo, cerca del año 3000
a.C. Fueron expertos navegantes y hábiles comerciantes. Inventaron un

alfabeto de 22 signos basados en la escritura cuneiforme y adaptaron el uso de la moneda 
de los lidios, un pueblo de la zona que hoy es Turquía.
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CIENCIAS SOCIALES

LECCIÓN
EVALÚO LO APRENDIDO3

A. Conteste usando las siguientes palabras del recuadro

Agua ComercioBañarse BolsasAgricultura Transporte

 ¿Cuál son las razones por las que todas las culturas antiguas se asentaron cerca de los 
ríos?

• Les ayudaba a tener una                              productiva.
• Podían utilizar el                              para beber y                             .
• Podían hacer                              y de esa forma                              de un lugar a otro.
• Poder trasladarse facilitaba el                             .

B. Elabore una pirámide de estratificación social de la Mesopotamia.

Estratificación social 
de la Mesopotamia

Estratificación: 
La estratificación 
social es la forma en 
que la sociedad se 
agrupa en estratos 
sociales reconocibles 
de acuerdo a 
diferentes criterios de 
categorización.

C. Dibuje la principal actividad de los persas.
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LECCIÓN
LOS EGIPCIOS4

A. Observe las imágenes a continuación y encierre en un círculo de color rojo los elementos 
que pertenecen al imperio egipcio.

B. En el siglo XIX, los europeos se interesaron por el descubrimiento de tumbas y tesoros del 
antiguo Egipto. El Arqueólogo ingles Howard Carter se le deben los primeros hallazgos 
de la tumba de Tutankamón, en 1992.

    ¿Qué otros vestigios o personajes del mundo egipcio conoces?

La historia de la civilización egipcia abarca más de 3500 años. Surgió en el noreste de 
África, en los márgenes del río Nilo el cual atraviesa el desierto y forma un valle fértil y 
habitable gracias a las inundaciones anuales. Su  ubicación les permitió el desarrollo de 
la agricultura, debido a que se utilizaban los desbordes del río que inundaba el terreno 
depositando en él un fertilizante natural llamado limo, el cual favorecía los cultivos de 
cereales, legumbres y verduras. También impulsaron la ganadería y el comercio a través 
del intercambio de productos con otros pueblos. El Estado era dirigido por el faraón que 
tenía carácter divino. Su religión era politeísta. La sociedad se dividía en las siguientes 
clases sociales: Sacerdotes, nobleza, escribas, comerciantes, artesanos, campesinos 
y esclavos. Entre sus aportes destaca la Arquitectura, sobresaliendo las columnas y 
construcciones de piedra.

El imperio egipcio paso por distintas épocas de esplendor y decadencia en sus 25 siglos 
de existencia, durante los cuales reinaron 30 faraones. Se divide en varias etapas; 
Además de las cinco más importantes, entre ellas hubo dos periodos intermedios que se 
caracterizan por inestabilidad política y guerras internas con otros suelos.

Momia Estatua Buda Esfinge de Gizah
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CIENCIAS SOCIALES

LECCIÓN
LOS CHINOS5

A. Lea y responda

Se conoce como «ruta de seda» a un conjunto de 
carreteras del siglo II a.C. que estaban interconectadas 
y comunicaban China con Europa. Por medio de  esta 
ruta se comerciaban distintos bienes, como especies, 
esculturas, metales preciosos y, por supuesto seda. Fue 
utilizada durante 1400 años y todos aquellos que viajaban 
por esta ruta llevaban consigo su cultura, arte, filosofía 
y creencias. El budismo llego a China desde la India, a 
través de estos mismos caminos.

 ¿Qué importancia cree que tuvo la ruta de la seda para la 
humanidad?

Se ubicó en el Continente asiático, en las riberas del 
río Amarillo. Al igual que las civilizaciones anteriores, 
aprovecharon al máximo las cercanías con el río y se 
convirtieron en expertos agricultores. Sus principales 
cultivos son el arroz y el trigo. El emperador era la máxima 
autoridad dentro de la organización política y se consideraba 
de origen divino, los funcionarios administraban el Estado. 
La organización social estaba jerarquizada en distintas 
clases sociales (nobleza, comerciantes, y esclavos). Su 
religión se basaba en dos filosofías: el confucionismo y 
taoísmo. Los principales aportes a la humanidad fueron la 
brújula, la porcelana, el compás, el sismógrafo, el papel 
moneda, la tinta, la pólvora, entre otros.

B. Elabore un acróstico con la palabra china, que incluya 
aspectos relevantes de esta civilización.

A la civilización China le 
atribuye el descubrimiento 

de la pólvora.

Algunos historiadores 
atribuyen a la cultura china 
la invención de la brújula.

C
h
i
n
a
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LECCIÓN
LOS HINDÚ6

A. Observe y describa con la ayuda de sus padres las siguientes ilustraciones que se 
muestran a continuación.

1.                                             2.                                             3.                                             

La antigua civilización india surgió alrededor del año 2300 
a.C. Se conoce como cultura del Indo periodo comprendido 
entre este año y 1700 a.C. Esto se debe a que surgió en las 
márgenes del río que lleva el mismo nombre, en lo que hay 
es Pakistán, Afganistán India e Irán.

Se establecieron entre los ríos Indo y Ganges. Se destaca-
ron por su sistema de escritura. Su economía giraba en torno 
a la agricultura, siendo su principal cultivo el arroz. Debido 
a que fue una civilización mitológica, sus creencias no les 
permiten el consumo de animales sagrados como la vaca, 
búfalos, bueyes, entre otros. En la organización política, el 
poder radicaba en los reyes, quienes poseían el poder abso-
luto. Su estratificación social era: 
Brahamanes,  chatrias,vaisías, sudras y parias.

Destacan dos religiones importantes: Hinduismo y budismo, 
el principal aporte de los hindúes a la humanidad fue la 
Astronomía, además sobresalieron en la arquitectura. 
También inventaron el ajedrez, el papel de algodón y el actual 
sistema numérico decimal. Hicieron aportes en álgebra y 
trigonometría, así como el yoga.

APRENDO MÁS

Dualismo religión 
que se basa en dos 
principios supremos 
el bien y el mal.

Politeísmo adoración 
de varios dioses 
poseen creencias 
mitológicas.
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CIENCIAS SOCIALES

LECCIÓN
EVALÚO LO APRENDIDO7

A. Complete el esquema de la civilización maya a partir de los temas estudiados.

B. Busque en la sopa de letra cinco palabras que se relacionan con la civilización Hindú y 
escríbalos sobre la línea.

C. Conteste brevemente y define que es el dualismo y el politeísmo.
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LECCIÓN
CIVILIZACIÓN GRIEGA8

En Atenas, los ciudadanos elegían y decidían los asuntos 
del país. ¿Cómo se llama este tipo de gobierno?

¿Qué otro aporte conoces de la cultura griega?

Los griegos se ubicaron en los alrededores del  Mar Egeo y 
se caracterizaron por ser  amantes  de  la belleza, siendo el 
ser humano el mejor ejemplo para representar la misma. 

Cultivaban la virtud, considerada una capacidad especial 
de la persona, la cual era el medio para poder llegar a la 
perfección. Dentro de sus virtudes sobresalen actividades 
como el teatro, deporte, arte, etc. La belleza y la virtud 
representaron para los griegos su mayor riqueza.

Aportes de los griegos
El gran aporte de los griegos es el desarrollo  de  la  cultura 
física e intelectual, al igual que la democracia, la cual está 
basada en la participación del pueblo en la toma de decisiones 
importantes. También aportaron conocimientos filosóficos 
las disciplinas científicas de la actualidad tienen sus bases 
en los conocimientos que desarrollaron los griegos de 
la antigüedad y cada uno tiene un exponente destacado 
Pitágoras un brillante matemático, Arquímedes impulso la 
física, Hipócrates desarrollo la Medicina y,  la Literatura  tuvo  
a  sus  grandes  exponentes en Homero, Sófocles, Eurípides, 
Esquilo y, Aristóteles.
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CIENCIAS SOCIALES

LECCIÓN
CIVILIZACIÓN ROMANA9

En honor al general Julio Cesar, quien acabo con las guerras 
civiles, los emperadores romanos a partir de Augusto 
recibieron el nombre de Cesar. Uno de los Cesares, el 
emperador Constantino, decidió adoptar el cristianismo 
como religión oficial del Imperio romano.

¿Qué nombre recibían los reyes en otras civilizaciones? 
Mencione un ejemplo

Roma se ubicó en sus inicios en la península Itálica. Sin 
embargo, con el pasar del tiempo, se fue extendiendo y 
fue  una de las civilizaciones que más territorios tenía. Fue 
gobernada inicialmente por reyes.

Cuando un rey moría, un grupo privilegiado de ciudadanos 
elegía el próximo rey. Estos ciudadanos eran llamados 
patricios, quienes integraban las familias más antiguas de 
la civilización. Dentro de este grupo destacaban los más 
sabios, integrantes del senado, el cual años más tarde 
abolió la monarquía, es decir, desaparece la figura del rey 
como gobernador. Así, se da inicio a la República, en donde 
el senado gobernaba, acreditado por el pueblo. Los plebeyos 
conformaban la parte inferior de la estratificación social.

Aportes de la civilización romana
Los principales aportes de este imperio a la humanidad 
fueron el latín, lengua que sirvió de  base  para  los distintos 
idiomas del mundo, el derecho romano, construcción de 
acueductos, alcantarillados, baños públicos, baños termales, 
los primeros hospitales, una red de caminos y carreteras, así 
como el Coliseo romano, considerado hoy en día patrimonio 
de la humanidad.
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LECCIÓN
EVALÚO LO APRENDIDO10

A. Una con una línea, el nombre de cada personaje griego con el conocimiento que impulsó.

B. Anote en el recuadro el nombre de la civilización para exaltar la belleza y describa el 
significado que tenía para ello.

Desarrollo las bases 
de la medicina moderna Homero, Sófocles y Eurípides

Sus contribuciones en la 
Filosofía aún permanecen Pitágoras

Impulso la Física Arquímedes

Desarrollo las Matemáticas Sócrates, Platón y Aristóteles

Fueron exponentes de la Literatura Hipócrates

Griegos Los Romanos
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CIENCIAS SOCIALES

Hipócrates

LECCIÓN
EDAD MEDIA, ECONOMÍA Y POLÍTICA11

Seguramente ha oído mencionar el término medieval, y, 
talvez lo asocie a historia de caballeros andantes, castillos 
y princesas. Pero la Edad Media también fue una época en 
que el arte y la ciencia retrocedieron y el imperio de la ley no 
existía.

¿Por qué cree que la Iglesia trataba con recelo todo adelanto 
científico y tecnológico?

Para algunos historiadores la Edad Media inició con la 
caída del Imperio romano de occidente, en el siglo V d. C., 
y termina en el siglo XV d.C., con la toma de Constantinopla 
por los turcos. Es un período de tiempo en el que la sociedad 
experimentó cambios culturales, políticos, económicos y 
sociales, en el que la iglesia tuvo el control máximo sobre 
las costumbres, tradiciones y la cultura, en general, ya que, 
era la institución que regía el estilo de vida de la sociedad 
medieval.

El feudalismo: es el sistema político económico y social
El sistema feudal se basaba en el trabajo de la tierra. El poder estaba en manos de quienes 
poseían mayores cantidades de tierra, siendo éstos los señores feudales. De aquí surgen 
las diferentes clases sociales que se establecieron en la sociedad feudal, constituida por la 
nobleza, el clero y los campesinos o siervos de la gleba (unidos a la tierra) a quienes les 
correspondía trabajar la tierra y hacer tareas manuales. La nobleza feudal estaba constituida 
por señores y vasallos y a su cabeza estaba el rey. 
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¿Qué aspectos tienen en común las obras de arte de la Edad Media?

¿Por qué consideras que los artistas de la época se vieron influenciados por el cristianismo?

 

El cristianismo fue la religión de la mayoría de los europeos durante la Edad Media. Debido 
a esto la iglesia en esta época tenía un enorme poder. La educación estaba a cargo de esta 
institución, ya que los monasterios eran los únicos lugares donde se impartía la enseñanza 
y en este lugar era en donde se almacenaban los escasos manuscritos que existían, los 
cuales no estaban al alcance de toda la sociedad ni de los vasallos. Los campesinos estaban 
divididos en Villanos (vivían en las aldeas o villas, cultivaban su propia tierra y la del señor 
feudal); Siervos (no tenían libertad).

A. Observe y comente

A. Describe la función que cumplía los campesinos o siervos en el  sistema Feudal

Expresiones artística de la Edad Media
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CIENCIAS SOCIALES

LECCIÓN
LA IGLESIA Y LA CULTURA MEDIEVAL12

Cultura medieval
Estuvo influenciada, principalmente, por la iglesia, sirviendo de inspiración para la cultura, 
la pintura, escultura, música, literatura, entre otros. También la iglesia controlaba la educa-
ción formal, fundaron diversas universidades como la Universidad de Oxford en Inglaterra, 
Universidad de Salamanca en España, Universidad de Padua en Italia entre otros., también 
fundaron diferentes escuelas y colegios, convirtiéndose en el depósito del conocimiento y 
del desarrollo científico.

La Edad Media tuvo gran importancia para la historia de la humanidad y podemos rescatar 
muchos de los aportes que surgieron en esta época, a nivel religioso, la consolidación del 
cristianismo; en Arquitectura, los vitrales de colores, las monumentales catedrales, entre las 
que sobresalen Nuestra Señora de París, la de Milán en Italia y la de Colonia en Alemania; 
obras literarias como la Divina Comedia y el Decamerón; así como el arte gótico, que des-
taca en el diseño de las catedrales.
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Contenidos de acuerdo DCNEB

CUADERNO DE TRABAJO 3 -  SEXTO GRADO  

LECCIÓN
ARTE Y CIENCIA MEDIEVAL13

A. Lea y comente
 
 La Edad Media se recuerda como una época arcaica donde la tecnología del hombre 

no dio ningún salto importante. Pero lo cierto es que hubo grandes descubrimientos 
como la pólvora, las gafas, la imprenta y la brújula.

 ¿Cuál fue el impacto de estos descubrimientos, para el desarrollo de la sociedad actual?

 Arte medieval, es una etapa de la historia del arte que 
cubre un prolongado período para una enorme extensión 
espacial. La Edad Media -del siglo V al siglo XV- supone más 
de mil años de arte en Europa, el Oriente Medio y África del 
Norte. La historia de arte medieval puede ser vista como 
la historia de la interacción entre elementos procedentes 
de todas esas fuentes culturales. Los historiadores de arte 
clasifican el arte medieval en períodos y movimientos: arte 
paleocristiano, arte prerrománico, románico, gótico (en 
Europa Occidental la cristiandad latina-), arte bizantino 
(en el Imperio bizantino - la cristiandad oriental) y arte 
islámico (en el mundo islámico), con influencias mutuas.

Ciencia medieval
La ciencia medieval se refiere a los descubrimientos en el 
campo de la Filosofía natural que ocurrieron en el periodo de 
la Edad Media; La ciencia que se desarrolló en ese periodo 
dorado de la Filosofía escolástica daba énfasis a la lógica y 
abogaba por el empirismo, entendiendo la naturaleza como 
un sistema coherente de leyes que podría ser explicadas 
por la razón. Entre los aportes tecnológicos sobresalen el 
papel, el reloj, la brújula, el astrolabio, entre otros. A nivel 
lingüístico, el latín formó parte de la cultura, siendo la lengua 
más utilizada por parte de los pobladores de esta época 
y que sirvió de base para muchos idiomas hablados en la 
actualidad.

Escolástica: 
Movimiento filosófico 

y teológico que 
intentó utilizar la 

razón en particular la 
filosofía de Aristóteles 

para comprender 
el contenido 

sobrenatural de la 
revelación cristiana
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CIENCIAS SOCIALES

LECCIÓN
EVALUÓ LO APRENDIDO14

A. Complete la pirámide social de la Edad Media con las clases sociales que faltan.

B. Describa empleando sus propias palabras la función que cumplían los señores feudales 
y los vasallos en la Edad Media.

C.  Explique cuál fue la participación de la iglesia en la Edad Media.
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Contenidos de acuerdo DCNEB

CUADERNO DE TRABAJO 3 -  SEXTO GRADO  

LECCIÓN

LECCIÓN

EVALUÓ LO APRENDIDO

ORGANIZACIÓN DE PAÍS EN EL CONTEXTO MUNDIAL

15

16

B. Complete el texto sobre la edad media. Utilice las palabras del recuadro.

A. Observe y responda

C. Escriba los principales aportes que se dieron en la Edad Media.

Con la caída del imperio Romano de occidente, termina la edad XV y comienza 
comienza la Edad Media, Feudalismo que abarca del siglo V al                       . es el 
sistema político, social y                        que predominó en la Europa                        en 
los siglos de apogeo de la                       .
El rey entregaba un                       a un noble de la leal a él. Éste, a su vez, entregaba 
una parcela de tierra a un                        suyo para que la cultivara le devolviera gran 
parte de la producción, en concepto.

¿Qué es una organización?
¿Qué significa las siglas BM, OECD, FMI, ONU?
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CIENCIAS SOCIALES

Las organizaciones internacionales se forman cuando dos o más países se asocian 
voluntariamente para tratar asuntos de su interés, cooperar entre sí y tomar decisiones de 
común acuerdo. Los motivos para asociarse son diversos: económicos, políticos, ecológicos, 
educativos y, de salud, entre otros.
BANCO MUNDIAL (BM), Surge en 1944 con el propósito 
de luchar contra la pobreza a través de un proceso de 
globalización inclusivo y sostenible, en la actualidad cuenta 
con 189 países miembros y tiene oficinas en cada uno de 
ellos. Se encarga de velar por el desarrollo económico 
sostenible, en Honduras la proyección del Banco Mundial es 
en proyectos de infraestructura rural, proyecto de gestión del 
riesgo de desastres, protección social, entre otros. 
FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI), Se fundó 
en 1944, siendo su propósito evitar que se repitieran las 
devaluaciones competitivas que contribuyeron a provocar la 
Gran Depresión de los años treinta, iniciar la cooperación 
monetaria internacional, facilitar la expansión y el crecimiento 
equilibrado del comercio internacional y ayudar a enfrentar 
problemas en los pagos de las deudas externas. En Honduras 
el FMI realiza importantes aportes económicos los cuales 
son destinados para realizar obras de infraestructura entre 
ellos el Canal Seco, el aeropuerto de Palmerola, el puerto en 
Amapala, entre otros.

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA), 
Es unaorganización internacional regional. Trabaja para fortalecer 
la paz y la seguridad, consolidar la democracia y promover 
los derechos humanos. Además, apoya el desarrollo social y 
económico y promueve el desarrollo sostenible en América.

ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD, Se 
dedica a combatir las enfermedades y mejorar la calidad de 
vida de todos los pueblos de América.

PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS (PMA), Apoya 
proyectos de desarrollo, y promueve alimentos a personas 
que, durante algún tiempo, se refugian en lugares distintos a 
su país de origen como consecuencia de desastres naturales, 
guerras u otras emergencias.

LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL 
DESARROLLO ECONÓMICO (OECD), Fundada en 1960, 
es una organización de cooperación internacional integrada 
por 33 Estados su objetivo primordial es analizar y establecer 
orientaciones sobre temas de relevancia como Economía, 
Educación y Medio ambiente, siendo uno de los más 
influyentes ya que aportan al mundo el 70% del mercado 
mundial, la proyección en Honduras radica en programas de 
cooperación y desarrollo económico.
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Contenidos de acuerdo DCNEB

CUADERNO DE TRABAJO 3 -  SEXTO GRADO  

LECCIÓN
BLOQUES INTERNACIONALES: CONCEPTUALIZACIÓN17

A. Lea y conteste
 En el mundo existen redes de producción e intercambios transnacionales que, cada vez, 

hacen más frecuente la interrelación de los países.

• Indique si los siguientes artículos se fabrican en Honduras o son importados.

Los bloques económicos son organizaciones de países que realizan convenios o pactos 
de comercio globalizados para una mejor actividad comercial mutua, en la que existe una 
integración de los participantes. Los bloques internacionales de integración económica 
tienen como objetivo primordial el desarrollo y potencialización del comercio, a través de 
actividades como la industria, la exportación, entre otras, de igual forma ofrecen beneficios 
a sus países miembros, como ser: eliminación de aranceles, un mercado común, y que 
estos ejerzan soberanía sobre sus recursos naturales, utilizándolos para beneficio de su 
desarrollo. De igual forma juegan un papel importante en la integración de una economía 
globalizada

El mercado común es una forma de integración de economías que elimina impuesto al 
comercio y suprime las barreras económicas que dificultan el movimiento de mano de obra 
y capital. Ejemplo de este tipo de integración son DR-CAFTA, NAFTA, ALBA, MERCOSUR.
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LECCIÓN
BLOQUES INTERNACIONALES: LATINOAMÉRICA18

PRINCIPALES BLOQUES ECONÓMICOS DE LATINOAMÉRICA

TRATADO PAÍSES INTEGRANTES PROPÓSITO

DR-CAFTA 
Enero 2003 a
mayo 2004

Estados Unidos
Centroamérica 
(5) República Dominicana

Estimular la expansión y 
diversificación comercial. 
Facilitar la circulación de 
mercancías y servicios. 
Promover la competencia leal. 
Aumentar las oportunidades 
de inversión. Respetar los 
derechos de propiedad 
intelectual.

NAFTA
Enero de 1994

(Tratado de Libre comercio 
de América del Norte)
Canadá, Estados Unidos y 
México

Desgravación arancelaria pro-
gresiva hasta 2008.

ALBA (Alianza Bolivarian 
para América)
14 diciembre 2004

América Latina y el Caribe, 
promovida por Cuba y 
Venezuela como contrapartida 
del ALCA. Promovido por 
Estados Unidos

Tratado de Comercio 
de los Pueblos. Es un 
proyecto de colaboración y 
complementación política, 
social y económica entre 
países

Mercosur 26 de marzo de 
1991 con la firma del tratado 
de Asunción

Miembros plenos:
Argentina, Brasil,
Uruguay, Paraguay Venezuela.
Miembros asociados
Bolivia, Chile, Colombia, 
Ecuador y Perú

Área de libre comercio. 
Libre residencia. Sistema de 
solución de controversias. 
Solución de conflictos 
laborales representados por 
la Coordinadora de Centrales 
Sindicales del Cono Sur.

B. Investigue los productos que Honduras exporta e importa y escríbalos en una lista

Exportación Importación
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Contenidos de acuerdo DCNEB

CUADERNO DE TRABAJO 3 -  SEXTO GRADO  

LECCIÓN
EVALÚO LO APRENDIDO19

A. Une las siglas con su significado

B. Coloree según la clave el mapa de América con los tratados de libre comercio.

• Con verde los países del NAFTA
• Con azul los países del Mercosur
• Con naranja los países del ALBA
• Con rojo los países del DR-CAFTA
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LECCIÓN
ORGANIZACIÓN ESPECIALIZADA DE LA ONU20

A. Conteste las preguntas
¿A qué hacen referencia las imágenes?

¿Mencione el nombre de los organismos especializados de la ONU, que reconoce y 
describa su propósito?

La mayor organización internacional es la Organización de las naciones unidas (ONU). Fue 
creada en 1945, tras finalizar la segunda guerra mundial. Cuenta con más de 190 países 
miembros y su sede está ubicada en Estados Unidos. La carta de las Naciones Unidas. 
Teniendo como principal propósito mantener la paz y la seguridad internacional, suprimiendo 
actos de agresión y su labor principal fomentar entre las naciones relaciones de amistad 
basados en el respeto de igualdad de derechos, realizar la cooperación internacional de 
carácter económico, social, cultural y humanitario sin hacer distinción de raza, sexo, idioma 
o religión, sirviendo de centro armonizador entre las naciones para alcanzar sus propósitos 
comunes. Algunos de los programas que desarrolla la ONU: Fondo de las naciones unidas 
para la infancia (UNICEF), Organización Mundial de la Salud (OMS), Organización de las 
naciones unidas para la alimentación y la agricultura (FAO), Organización internacional del 
trabajo (OIT), Organización de las naciones unidas para la educación, la ciencia y la cultura 
(UNESCO).
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Contenidos de acuerdo DCNEB

CUADERNO DE TRABAJO 3 -  SEXTO GRADO  

LECCIÓN
UNICEF & OMS21

Fondo de las naciones unidas para la infancia [unicef]
Es una organización creada en 1946 a petición de los países 
miembros de las Naciones Unidas, trabaja en 191 países 
por medio de programas y comités nacionales de cada 
país y nace después de la segunda guerra mundial con el 
«propósito de ayudar a los niños y niñas sin distinción 
de raza, nacionalidad o religión, protegiendo a los niños 
por encima de cualquier interés.»

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD [OMS] 
Inicia el 7 de abril de 1948, misma fecha que se celebra el 
Día Mundial de la Salud; esta organización ejerce una labor 
ejemplar en 193 Estados miembros y 2 miembros asociados. 
Entre sus principios sobresalen que la salud es un estado de 
completo bienestar físico, mental y social y no solamente 
la ausencia de afecciones o enfermedades, resalta que la 
salud es un derecho fundamental del ser humano y debe ser 
respetado sin distinción de raza, religión, ideología política 
o condición económica. Su sede principal se encuentra 
en Ginebra, Suiza. En Honduras realiza proyectos de 
saneamiento de agua, de salud, alianza mundial contra 
las enfermedades respiratorias crónicas, salud humana y 
cambio climático, entre otros.
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CIENCIAS SOCIALES

LECCIÓN
EVALÚO LO APRENDIDO22

A. Complete los cuadros sinópticos de la ONU, UNICEF Y  OMS, empleando la información 
de estudiada en las lecciones anteriores.

Fecha de 
creación:

OMS

Países miembros:

Principal Principio:

Proyección en
Honduras:

Fecha de 
creación:

UNICEF

Países miembros:

Principal Propósito: Proyección en
Honduras:

Labor Principal :

Fecha de 
creación:

ONU

Países miembros:

Principal Propósito:
Organismos 
especializados:

Labor Principal :
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Contenidos de acuerdo DCNEB

CUADERNO DE TRABAJO 3 -  SEXTO GRADO  

LECCIÓN
LA POBLACIÓN MUNDIAL23

A. Lea y comente

¿Qué factores consideras que hace que la población aumente?

Caracteristicas culturales de la población mundial
La diversidad cultura es la interacción entre distintas culturas. Es una fuente de intercambio, 
innovación y creatividad. Por ello, contribuye al desarrollo, entendido no solamente en 
términos económicos, sino también como medio  de acceso a elementos intelectuales, 
afectivos, morales y espirituales satisfactorios para las sociedades. Existen cuatro grupos 
de población según su origen: Amerindios y esquimales; europeos y, asiáticos; africanos y, 
mestizos. Estados Unidos es el país más poblado del continente.

Distribución de la población
La distribución de la población es diferente en las regiones del planeta. Los lugares donde 
los climas son extremos y las lluvias escasas están más deshabitados. Las cinco áreas de 
mayor densidad poblacional son el Noreste de Estados Unidos, el occidente de Europa, 
Japón, India y el este de China. Asia concentra la mayor cantidad de habitantes, 60.5%, 
posee los países con mayor variedad étnica entre ellos: China, Indonesia, India, Pakistán, 
Japón entre otros. África con un estimado de 1.2 millones de habitantes, es el segundo 
continente con mayor población. América es el tercer continente más poblado, con 954 
millones de habitantes aproximadamente.
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CIENCIAS SOCIALES

LECCIÓN
CRECIMIENTO POBLACIONAL24

Densidad de la población mundial 2015

«La tasa de crecimiento de la población» es el incremento de habitantes de un lugar, en 
un tiempo determinado generalmente un año, indicando número de nacimientos, muertes, 
inmigraciones y emigraciones reflejados en porcentajes. En las últimas décadas se ha visto 
un crecimiento desproporcionado de la población conocido como explosión demográfica. 
En el año 2000 la población mundial alcanzó 6,100,000,000, en el año 2015 la población 
ascendió a 7,349,000,000 de habitantes, creciendo a un ritmo acelerado de 1,2% es decir, 
un aumento de 77 millones de personas anualmente.

Los índices de natalidad y mortalidad han disminuido en los últimos años, en los países más 
desarrollados e industrializados, sus habitantes tienden a vivir mayor tiempo, esto se debe 
al gran paso que han dado en la ciencia y tecnología, mejorando las condiciones sanitarias, 
erradicando enfermedades, creando programas de planificación social, mayor acceso a la 
educación, etc. Por ejemplo, en Japón, Singapur, Corea del Sur, Taiwán, Alemania, Italia, 
Qatar, Suiza, y otros, su índice de natalidad oscila entre 8 y 10 nacimientos por cada 1000 
habitantes.
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CUADERNO DE TRABAJO 3 -  SEXTO GRADO  

LECCIÓN
EVALÚO LO APRENDIDO25

A. Coloreé en el mapa lo que se le indica

El continente que concentra la mayor cantidad de habitantes.
El segundo continente más poblado.
El tercer continente más poblado.

B. Encierre los lugares donde las poblaciones prefieren establecerse (Justifique su 
respuesta)
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LECCIÓN
COVID-19 EN EL MUNDO26

A. La amenaza sin precedente del COVID-19 ha causado un sufrimiento inimaginable alre-
dedor del mundo, Estados Unidos se ha convertido en el país epicentro de esta pandemia 
con 3,608,803 millones de casos confirmados.

¿Por qué considera que se ha visto afectado especialmente Estados Unidos, por esta 
pandemia producto del COVID-19?

 

¿Cuál es el departamento en nuestro país considerado el epicentro de la pandemia y cuál 
es la cantidad de casos confirmados en dicho departamento?

Situación actual del covid en el mundo
Los brotes todavía se están extendiendo en muchas partes del mundo. Entre el 27 y el 28 de 
junio, la OMS reportó un récord de infecciones diarias, con 189.077 nuevos casos. Los ocho 
países que han tenido mayor incidencia de casos de CORONAVIRUS-19 en el mundo son: 
Estados Unidos 3,895,803, Brasil 2,118,646, India 1,155,191, Rusia 783,328, Sudáfrica 
381,798, Perú 357,681, México 349,396, Chile 334,683 entre otros.
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CUADERNO DE TRABAJO 3 -  SEXTO GRADO  

LECCIÓN
ME COMUNICÓ CON MIS PADRES27

A. Pregunte a sus padres o encargados ¿Cuáles son las medidas que ha tomado el gobier-
no de Honduras, para evitar la propagación del COVID- 19 en el país a las empresas y 
los ciudadanos?

B. Lea y comente
 “Las consecuencias del coronavirus (COVID-19) no tienen precedentes y se sienten en 

todo el mundo. El mundo del trabajo  se  ve  profundamente  afectado por la pandemia 
mundial del virus. Además  de  ser  una  amenaza para  la salud pública,  las perturbaciones 
a nivel  económico y social ponen en peligro los medios de vida a largo plazo y el bienestar 
de millones de personas”.

Empresas Personas

¿Cuáles son los sectores económicos que han sufrido mayores pérdidas en nuestro país?

¿Menciona  las  medidas  de  Bioseguridad que  tienen las empresas para proteger a sus 
usuarios?

C. Escribe un párrafo donde expliques la responsabilidad de la ciudadanía frente al COVID-19
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LECCIÓN
LA EDAD MODERNA28

A. Observe y responda

¿Cuál de estos inventos contribuyó al encuentro de América? ¿Por qué?

¿Cuál de estos inventos ayudo a difundir ideas en la edad moderna?

Es el periodo histórico posterior a la Edad Media, inició en el siglo XV tras la caída de 
Constantinopla. Se caracteriza por el desarrollo de la ciencia y la tecnología y el surgimiento 
de inventos, entre ellos: carabela, brújula, sextante, astrolabio, etc.

Aportes de la Edad Moderna a la humanidad
Entre los principales aportes surgidos en esta época sobresale la imprenta, la cual sirvió 
para difundir nuevos pensamientos y contribuir con la educación, se destacaron grandes 
filósofos y científicos por sus importantes aportes a la humanidad. Surgen los primeros 
pasos para la revolución industrial.

Precursores del humanismo
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CUADERNO DE TRABAJO 3 -  SEXTO GRADO  

LECCIÓN
IMPACTO DE LA EDAD MODERNA29

Impacto de la Edad Moderna
La expansión europea generó un impacto cultural, político y social, en diversas partes del 
mundo, partiendo de América, donde dejaron huellas imborrables con el proceso de con-
quista. La reforma protestante y la contrarreforma contribuyeron a la división en la iglesia 
católica creando una nueva corriente religiosa, el protestantismo. La etapa de la Ilustración 
trajo consigo nuevas formas de pensamiento que prepararon el terreno para un aconteci-
miento de vital importancia para la humanidad como la Revolución Francesa, la cual con el 
tiempo contribuyó con la independencia de muchas naciones en América.

B. Encuentre en la sopa de letras los inventos de la Edad Moderna y escribe cada uno sobre 
la línea.

c. Explique la importancia que tuvo la edad media para el desarrollo de la humanidad.
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LECCIÓN
EL RENACIMIENTO30

A. Lea y comente
Como resultado del avance de las ciencias y la exploración marítima, los europeos llega-
ron a América. Anote dos aspectos positivos y dos negativos de este hecho.

Es el movimiento en el cual el ser humano 
vuelve a ser el centro de atención que había 
alcanzado en las culturas clásicas de Grecia 
y Roma. El Renacimiento se inicia en Italia 
a partir del siglo XV centrándose en dos 
campos: el renacimiento intelectual y el 
renacimiento artístico.

El renacimiento intelectual surge con el 
humanismo, como movimiento intelectual 
filosófico y cultural, se basó en la observación 
personal y la experiencia para dar paso al 
conocimiento científico. El Pensamiento 
racional sustituye a las creencias de la Edad 
Media, lo que permite un gran impulso a todas 
las ciencias y se difunde el conocimiento 
debido al surgimiento de la imprenta. La 
tecnología tiene un notable impulso, prueba 
de ello son los inventos de la época.

El renacimiento artístico influyó en todos los campos del arte resaltando la figura del 
ser humano, en la pintura y escultura, prueba de ello son las obras de Miguel Ángel y 
Leonardo Da Vinci. Con el renacimiento comienza la preocupación por el prestigio, la fama 
y la acumulación de riqueza, surgiendo así el proyecto de expansión de Europa, el cual 
se basa en el propósito de llegar a diferentes partes del mundo, siendo el mayor logro el 
encuentro de un nuevo continente: América.
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LECCIÓN
EVALÚO LO APRENDIDO31

A. Complete el cuadro con las características de renacimiento intelectual y el renacimiento 
artístico.

B. Conteste con una V si la preposición es verdadera o una F si es falsa.

1. Renacimiento es el renacer de la historia……………………………..................………..(   )

2. El Renacimiento se inicia en Italia en el siglo XV………………………..................….....(   )

3. El movimiento de la Contrarreforma consiste en que la iglesia católica siguiera 
practicando las mismas doctrinas……........................................................................…

4. El absolutismo es una forma de gobierno en la que los reyes de Europa poseen el poder 
absoluto del Estado……………………………...........................................................…...

6. La imprenta fue uno de los inventos de la Edad Moderna……………...................…......(   )

7. El Renacimiento se centró en dos campos: renacimiento intelectual y artístico…......…(   )

8. La Edad Moderna inicia con la caída del imperio romano de oriente..............................(   )

9. El Renacimiento intelectual se basó en la observación y la experiencia.........................(   )

(   )

(   )
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LECCIÓN
LA ILUSTRACIÓN32

Los historiadores nombraron al siglo XVIII el siglo de las luces o Edad de la razón, ya que 
durante este periodo surgió un movimiento cultural e intelectual que consideraba el uso de la 
razón como el eje de la vida de la sociedad. A finales del siglo ocurrió la primera revolución 
industrial, que modifico drásticamente la tecnología y la economía.

¿Mencione dos avances tecnológicos logrados durante este siglo?

Se llama ilustración o iluminismo porque sus 
pensadores y sabios afirmaban combatir la 
superstición, la ignorancia y el mal gobierno 
con las luces de la razón. Por ello, a este 
periodo también se le denomina Siglo de las 
luces.

Para los filósofos ilustrados, el razonamiento 
y la ciencia experimental eran las bases para 
tratar los problemas de la vida y asegurar 
el progreso de la sociedad. Esta nueva 
mentalidad fue el resultado de los avances de 
la ciencia, los grandes viajes, el conocimiento 
de las tradiciones culturales distintas de 
las europeas y el estudio de obras de los 
pensadores y sabios del Renacimiento y el 
gusto por las manifestaciones del arte y la 
cultura.
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LECCIÓN
LA REVOLUCIÓN FRANCESA33

A. Lea y Comente

 El siglo XIX se caracterizó por fuertes cambios en los ámbitos sociales, científicos, tec-
nológicos, económicos y políticos. Dos eventos importantes en esa época son los movi-
mientos independentistas en América y la segunda revolución industrial.

¿Cuál fue el primer país de América que se independizo y cuál fue el último?

¿Qué maquinaria utilizada durante la revolución industrial aún se usa en la actualidad?

Revolución francesa
Fue un movimiento político inspirado por la Ilustración, movimiento filosófico y cultural del 
siglo XVIII que acentúa el predominio de la razón humana y la creencia en el progreso, 
que llevó a la burguesía de Francia al control del poder estatal, movimiento que inició el 14 
de julio de 1789, en Francia, con la toma de la Bastilla, símbolo representativo del Estado 
absolutista. La revolución es motivada por la desigualdad social existente, el pueblo comienza 
a protestar, exigiendo el goce de los mismos derechos que la clase privilegiada, suscitándose 
así la revolución que dio como resultado valiosos aportes para la humanidad, como la 
eliminación de la monarquía, la división de la religión y el Estado, afianzamiento de partidos 
políticos nacionalistas, lo cual permitió la creación de una forma de gobierno republicano y 
democrático, se proclaman los derechos del hombre: igualdad, libertad y fraternidad, que 
años más tarde servirían de inspiración para que los pueblos latinoamericanos colonizados 
comenzaran a exigir su independencia.
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LECCIÓN
LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL34

Revolución industrial
La Revolución Industrial es el uso y aplicación de la técnica en la automatización de la 
producción industrial. Surge en Inglaterra en el siglo XVIII. Significó un cambio drástico en la 
economía, que va girar alrededor de las fábricas. Surge una nueva clase social, el proletariado, 
el uso de la máquina fue desplazando a los obreros, lo que generó desempleo, provocando 
problemas sociales. La Revolución Industrial trajo consecuencias económicas, 
políticas, sociales y culturales que afectaron la vida de la población, en situaciones como 
el despido masivo de obreros, el abaratamiento de los costos de producción, la creación de 
grandes industrias afectando al medio ambiente, entre otras. Como aportes esta revolución 
dejó la consolidación de grandes fábricas, aparecimiento del ferrocarril como medio de 
transporte masivo, inicio de la consolidación del sistema económico capitalista y la obtención 
de grandes conquistas laborales.

B. Identifique y marque en el círculo los tres derechos del hombre que se originan en la 
Revolución Francesa.

Nacionalidad

Libertad

Educación

Fraternidad

Igualdad

Amor
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EVALÚO LO APRENDIDO35

A. Colorea las ilustraciones que representa la vida del siglo de las luces o de la razón.

B. Encierre en un círculo las respuestas correctas

1. La Revolución Francesa es un movimiento político inspirado por:
a. La ilustración
b. Independencias de naciones de Latinoamérica
c. Revolución Industrial

2. La Revolución Industrial surge en:
a. Alemania
b. España
c. Inglaterra

3. Es uno de los aportes de las Revolución Industrial:
a. Aumento de empleo en los países en desarrollo
b. Separación de la iglesia y el Estado
c. Aparecimiento del ferrocarril

4. La ilustración se difundió ampliamente por medio:
a. De la prensa y los libros.
b. Del internet
c. De persona en persona
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LECCIÓN
PRIMERA GUERRA MUNDIAL36

A. Lea y comente

 Los antecedentes del imperialismo se remontan a los imperios antiguos como el romano 
y el de Alejandro Magno. En la edad Moderna se formaron nuevos imperios coloniales 
como el español el británico y el francés, que dominaron extensos territorios en diversos 
continentes.

¿Qué es un imperio?

Primera guerra mundial
La Primera Guerra Mundial se desarrolló de 1914 a 1918, entre las principales causas 
están: Alemania e Inglaterra le dieron mayor enfoque a la carrera militar, el imperialismo 
donde potencias europeas quería dominar grandes extensiones de territorio, recursos 
y el nacionalismo que imperaba en países de Europa, entre otras. Durante la guerra se 
organizaron dos bloques armados: la Triple Alianza (Alemania, Austria e Italia) y la Triple 
Entente (Francia, Inglaterra y Rusia) que buscaban el control de territorios para obtener así 
un mayor poder económico.
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LECCIÓN

SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

EVALÚO LO APRENDIDO

37

38

Segunda guerra mundial
La Segunda Guerra Mundial se desarrolló de 1939 a 1945. Las causas de este enfrentamiento 
iniciaron cuando Alemania inconforme por las condiciones impuestas en el Tratado de 
Versalles con el cual se da fin a la Primera Guerra Mundial, busca recuperar su prestigio, 
poder económico y político, al igual que la crisis financiera en la década de 1920-1930 por 
la caída de la bolsa de valores, Alemania se encontraba en una situación precaria, con 
desempleo masivo, escasez de alimentos, entre otros, que impulsaron la Segunda Guerra 
Mundial.

La guerra llega a su fin con el lanzamiento de bombas atómicas por parte de Estados Unidos 
en Japón en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945.

A. Complete la tabla con el nombre de los países que se unieron para expandir su territorio 
y defenderse en la primera guerra mundial.

B. Elija las palabras del recuadro que mejor completan las oraciones.

Triple Alianza (Imperios centrales)
Triple Entente, los aliados

Inglaterra Conflicto

Enojo Alemania

Oceanía Argumentos

Versalles
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Al firmar el Tratado de      Versalles    , finalizó la guerra. ____________ fue declarada 
culpable de la guerra. Tuvo que pagar grandes cantidades de dinero a Francia e__________. 
Perdió sus colonias en África y _______________.

Además, tuvo que reducir su ejército. Para resolver un _______________ sin pelearme, debo 
platicar de una forma educada con esa persona que me causa molestia. Debo exponerle el 
porqué de mi ____________________ y  escuchar sus_______________. Juntos debemos 
llegar a un acuerdo y solucionar el problema.

c. Escriba, a la par de cada oración, una V si es verdadera o una F  si es falsa.

_____Estados Unidos se unió a la Triple Entente en 1914.
_____Estados Unidos invirtió grandes cantidades de dinero en armamento militar.
_____En Rusia triunfó la Revolución francesa.
_____Rusia se convirtió en el primer país comunista del mundo
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LECCIÓN
LA GLOBALIZACIÓN39

A.Observe y responda

¿Qué observa en las imágenes de la parte superior?

¿Cómo la tecnología ha borrado las fronteras físicas, culturales y sociales entre países?

¿Qué nombre recibe este fenómeno que ha propiciado la integración de sociedades y 
actividades económicas a nivel mundial?

La globalización
Se puede definir al proceso de globalización como la disminución de las distancias entre los 
países, obviamente no en sentido literal, sino en lo que respecta a las diferencias entre ellos 
en los planos antes citados. La globalización es un proceso con múltiples impactos: tiene 
efectos fundamentales en las esferas cultural, económica, social y política. Es un fenómeno 
que se fue extendiendo y profundizando a partir de la segunda mitad del siglo XX, y adquiere 
cada vez mayor fuerza.
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LECCIÓN
ACULTURACIÓN40

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA GLOBALIZACIÓN

       Área              Ventajas Desventajas

Economía Mayor intercambio económico y 
comercial entre países.

Prácticas intervencionistas.
Aumento de la desigualdad y 
desempleo.

Tecnología

Mayor intercambio tecnológico 
entre naciones.

Aceleración del aparato productivo 
y científico.

Comunicación global en tiempo 
real.

La tecnología sustituye la mano de 
obra no calificada.

Aumento de la desigualdad 
generada por la falta de acceso a 
la tecnología.

Cultura
Multiculturalidad.

Mayor riqueza lingüística.

Transculturación.

Desaparición de lenguas y 
dialectos autóctonos.

Aculturación
Aculturación se refiere al resultado de un proceso en el cual una persona o un grupo de ellas 
adquieren una nueva cultura (o aspectos de esta.

La aculturación es un proceso constante, bien sea por causa directa o indirecta de la glo-
balización, de los intercambios económicos o de los avances tecnológicos que facilitan la 
interconexión y comunicación, entre otros. En estos casos se puede hablar de una acultu-
ración alcanzada de manera pacífica. Sin embargo, también puede lograrse a través de un 
proceso violento cuando se desencadenan enfrentamientos armados y los grupos de mayor 
fuerza superan y dominan, de diferentes maneras y entre ellas cultural, a los más débiles.
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LECCIÓN
EVALÚO LO APRENDIDO41

A. Busque en la sopa de letras los términos asociados a la globalización

B. Pregunta a tus padres acerca de ejemplos de formas de aculturación verbal o escritas 
que están presentes en nuestra sociedad.

C. Explique porque la aculturación puede contribuir a la perdida de la cultura nacional.
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LECCIÓN
ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO42

¿Cuáles son los países que posee los mejores índices de desarrollo humano en el mundo?

¿Cuál es el índice de desarrollo humano (IDH) de Honduras?

¿Cómo posicionarías a Honduras según su IDH, con respecto al mundo como un país 
con un alto, mediano o bajo índice de desarrollo humano?
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LECCIÓN
ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO43

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) se creó para hacer hincapié en que la ampliación 
de las oportunidades de las personas debería ser el criterio más importante para evaluar los 
resultados en materia de desarrollo. El crecimiento económico es un medio que contribuye 
a ese proceso, pero no es un objetivo en sí mismo.

El IDH mide el progreso conseguido por un país en tres dimensiones básicas del desarrollo 
humano: disfrutar de una vida larga y saludable, acceso  a educación y nivel de vida digno. 
Las variables utilizadas según dimensión son las siguientes: Vida larga y saludable, nivel 
educativo y nivel digno de vida.

A. Comente que acciones deben realizarse por parte del estado (gobierno, ciudadanos, 
empresa etc.) Hondureño para aumentar el índice de desarrollo humano (IDH).
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LECCIÓN
EVOLUCIÓN Y FORMACIÓN DE LA IDENTIDAD NACIONAL44

A. Observe y responda

¿Qué celebramos en Honduras el 15 de septiembre?

¿Cuáles son las fechas festivas de Honduras?
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IDENTIDAD NACIONAL45

La identidad nacional
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 la 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.

A. Resuelve la sopa de letras sobre las comidas y bebidas típicas de Honduras y las escribo 
sobre las líneas.

B. Escribe el nombre de los próceres y héroe nacional en la línea bajo la imagen.



51

CIENCIAS SOCIALES

LECCIÓN
LA RESILIENCIA46

La resiliencia
La resiliencia es la capacidad de afrontar la adversidad. Desde la Neurociencia se considera 
que las personas más resilientes tienen mayor equilibrio emocional frente a las situaciones 
de estrés, soportando mejor la presión. Las personas con resiliencias aceptan la realidad e 
intentan darle sentido a lo que les está ocurriendo por muy negativo que sea. Son personas 
que, entre otras cosas:

1. Saben localizar sus propios problemas.
2. Son optimistas.
3. Controlan sus impulsos.
4. Tienen autocontrol emocional.
5. Ven las situaciones adversas como oportunidades para aprender.
6. Son empáticas.

A. Lea el texto e invente 2 buenas soluciones a cada situación problemática que se te 
presenta.

B. Mencione los cambios emocionales que ha experimentado la familia y  como los han 
afrontado cada uno de sus miembros.

Esta lloviendo a cantaros, no consigues abrir el paraguas.

Eres alérgico a las nueces. No estas seguro de haber comido un 
trozo que había en una ensalada.
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CRECIMIENTO Y DESPLAZAMIENTO 

DE LA POBLACIÓN MUNDIAL
47
A. Observe y responda

¿Qué observa en estas imágenes?

¿Por qué las personas migran a otros países?

Fenomeno migratorio
Se le denomina migración al desplazamiento de personas de un lugar a otro. Cuando la 
persona sale del país al extranjero se le conoce como emigración. Y cuando una persona 
viene del extranjero y llega al país se le conoce como inmigración. La migración es un 
fenómeno de carácter mundial que ha incrementado los ingresos globales debido a que 
contribuye a que los trabajadores se desplacen hacia lugares donde tienen mejores 
oportunidades de empleos. 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; 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.
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LECCIÓN
MOVIMIENTOS CULTURALES RELIGIOSOS48

A. Observe y responda

¿Cuál es la religión predominante en el mundo?

¿Por qué consideras que el cristianismo es la religión con mayor número de seguidores?

Religión
Religión suele definirse como un sistema cultural de determinados comportamientos y 
prácticas, cosmovisiones, éticas, textos, lugares sagrados, profecías u organizaciones que 
relacionan la humanidad a elementos sobrenaturales, trascendentales o espirituales.
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MOVIMIENTOS CULTURALES RELIGIOSOS49

Los cinco grandes grupos religiosos por población mundial, que se estima representan 6.850 
millones de personas y el 66% de la población, son el cristianismo, el islam, el budismo, el 
hinduismo (con el número relativo para el budismo e hinduismo dependiendo del nivel de 
sincretismo) y la religión tradicional china.

Categoría 
religiosa

2010
(millones)

2010
(%)

2000
(millones)

2000 
(%)

Cristianismo 2450 27 % 2000 33 %
Islam 1450 16 % 1200 19,6 %

Hinduismo 1050 12 % 811 13,4 %
Budismo 1000 11 % 360 5,9 %

A. Observe las siguientes imágenes e identifique a la religión que representa.

B. Explique el impacto e influencia de las religiones en nuestra vida social y cultural a lo 
largo de la historia.

Cristianismo
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LECCIÓN
EVOLUCIÓN DE LA CIENCIA50

A. Observe y responda

 ¿Cuál es la profesión de la persona que aparece en la 
imagen?

 ¿Por qué son importantes los científicos en el mundo?

Según M. Bunge, la ciencia es el conjunto de conocimiento  obtenidos mediante la observación 
y el razonamiento, de los que se deducen principios y leyes generales. El conocimiento se 
desarrolla a través del método científico compuesto por las siguientes etapas.
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LECCIÓN
EVOLUCIÓN DE LA TECNOLOGÍA51

A. Reflexione

 La Rueda es uno de los mejores inventos de la humanidad. Tanto que es difícil imaginar-
se el mundo sin ella. Además, ha sido y sigue siendo fundamental para un sin número de 
otras cosas.

¿Con que finalidad el ser humano invento la rueda?

¿Cómo ayudo al desarrollo de la sociedad humana este invento?

La tecnología
La tecnología es el conjunto de conocimientos y técnicas 
aplicadas  de forma lógica y ordenada que le permite el ser 
humano cambiar su entorno material o virtual para satisfacer 
sus necesidades.

La tecnología facilita la vida del ser humano ya sea para ser 
más eficaces en nuestros trabajos, para comunicarnos o para 
viajar de un lugar a otro. Gracias a la tecnología podemos 
consultar en internet, realizar llamadas, enviar email, etc.

Evolución de la Tecnología
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LECCIÓN
DESARROLLO SOSTENIBLE52

A. Reflexione

¿Cuáles son los elementos que deben estar en constante 
simbiosis para hablar de desarrollo sostenible?

¿Qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible?

¿Por qué son necesarios los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible?

Medio
ambiente

Economía

Sociedad

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se gestaron en la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en Río de Janeiro en 2012. Los ODS 
sustituyen a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), con los que se emprendió en 
2000.

Los ODS constituyen un compromiso audaz para finalizar lo que hemos iniciado y abordar 
los problemas más urgentes a los que hoy se enfrenta el mundo. Los 17 Objetivos están 
interrelacionados, lo que significa que el éxito de uno ,afecta el de otros. Responder a la 
amenaza del cambio climático repercute en la forma en que gestionamos nuestros frágiles 
recursos naturales. Lograr la igualdad de género o mejorar la salud ayuda a erradicar la 
pobreza; y fomentar la paz y sociedades inclusivas reducirá las desigualdades y contribuirá 
a que prosperen las economías.
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PRIMEROS AUXILIOS53

¿Qué cosas observas en la imagen?

¿Para qué se utilizan?

Primeros auxilios
los primeros auxilios se definen como la asistencia inmediata, limitada y temporal, prestada 
por una persona no especialista en ello. Su importancia medica es que en algunos tipos 
de lesiones (como paro cardiorrespiratorio o hemorragias externas), la atención inmediata 
puede salvar vidas o evitar mayor deterioro del estado de salud del accidentado.

Algunos primeros auxilios frente a quemaduras y una hemorragia nasal
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LECCIÓN
PAÍSES EN DESARROLLO Y EN VÍAS DE DESARROLLO54

Países en vía de desarrollo Países desarrollados

¿Cuáles son las principales diferencias entre un país desarrollado y uno en vía de 
desarrollo en su actividad económica e infraestructura?

Un país desarrollado es aquel que posee altos niveles de calidad de vida y un amplio 
grado de desarrollo industrial y socioeconómico. Cuenta con un alto ingreso per cápita y un 
elevado índice de desarrollo humano.

Un país subdesarrollado es aquel que tiene un nivel bajo de calidad de vida respecto a otros 
países. Depende del sector agrícola, con escaso desarrollo industrial y presenta problemas 
socioeconómicos.

País desarrollado País subdesarrollado

• Sector industrial desarrollado.
• Alto niveles de calidad de vida e 

ingreso per cápita.
• Alto índice de desarrollo humano.
• Fuerte  sistema de salud y una baja 

tasa de mortalidad infantil.

 
• Sector industrial desarrollado.
• Alto niveles de calidad de vida  e ingreso 

per cápita.
• Alto índice de desarrollo humano.
• Fuerte  sistema de salud y una baja tasa 

de mortalidad infantil.
• Dependencia del sector agrícola y poco 

del sector desarrollo industrial.
• Bajo nivel de calidad de vida e ingreso 

per cápita.
• Bajo índice de desarrollo humano.
• Problemas en salud y mortalidad infantil.
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País desarrollado País subdesarrollado

• Elevada esperanza de vida
• Población cuenta con acceso 

a la educación y bajo grado de 
analfabetismo en adultos.

• Estabilidad política y la desigualdad 
social es menor que en los países 
subdesarrollados.

• Esperanza de vida menor a la de los 
países desarrollados. 

• Problemas de acceso a la educación y 
alto grado de analfabetismo en adultos.

• Puede tener inestabilidad política y 
desigualdad social.

A. Resuelve la sopa de letras encontrando las palabras que se encuentran a la derecha de 
esta.
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LECCIÓN
PROBLEMÁTICA MUNDIAL55

A. Observe y responda

¿Cuáles son los problemas sociales que se observan en la imagen?

La mayoría de las sociedades a nivel mundial, afrontan una serie de problemas sociales 
debido a la desigualdad económica. Los problemas sociales son acontecimientos que 
impiden el desarrollo de una comunidad, país o región, donde el Estado es el máximo 
responsable y está en la obligación de dar soluciones a los problemas sociales existentes. 
Un problema social surge cuando no se logra satisfacer las necesidades básicas de los 
seres humanos, por ejemplo: cuando no se tiene acceso a la educación, salud o vivienda.

• La corrupción: puede darse en cualquier contexto. Podemos entender la corrupción 
como el actuar de las personas al margen de la ley y de los principios éticos, para 
obtener un beneficio personal o para otras personas que tienen alguna influencia.

• Desempleo: es la situación de la persona que está en condiciones de trabajar pero no 
tiene empleo o lo ha perdido.

• La pobreza: es la escasez o carencia de lo necesario para vivir. Este es un problema 
social que ataca a la población mundial.
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LECCIÓN
PROBLEMÁTICA MUNDIAL56

A. Marque con una X los problemas sociales

B. Identifique y coloree los valores que se deben practicar para evitar los problemas sociales.

• La violencia: es el acto de ejercer el uso de la fuerza, para ocasionar daños físicos o 
psicológicos

• Acceso a la salud: la salud es un derecho humano inalienable e inherente para todas las 
personas sin distinción alguna, establecido en la declaración universal de los derechos 
humanos.

Honestidad Compromiso ExcelenciaPuntualidad

Honradez Respeto EquidadTransparencia

Justicia Integridad GenerosidadJusticia

C. Converse con sus padres y escriba un breve escrito sobre la responsabilidad de los 
ciudadanos en el desarrollo económico y social de un país.
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