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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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Observe las imágenes sobre la vida de la población de América antes de la conquista.

La conquista de América fue el proceso de explotación posterior al descubrimiento y 
consistió en, dominio y sometimiento realizado por España y Portugal en el Nuevo Mundo 
durante el siglo XVI.

ACTIVIDADES

CONQUISTA DE AMÉRICA1

Comente
Sobre las principales actividades económicas durante la conquista, ¿Cuáles practicamos 
aún? ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Religión politeísta,
muchos dioses

Eran pescadores

Cultivaban la tierra

Escultura monocromática 

Eran cazadores

Pintura rupestre
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Observe la imagen sobre los tipos de conquista empleados por los españoles en América.

Conteste en su cuaderno:
1. ¿Cómo define la Conquista?
2. ¿Cómo vivían y que actividades practicaban nuestros aborígenes antes de la conquista?
3. ¿Qué tipos de conquista emplearon los conquistadores en América?

Copie en su cuaderno el siguiente cuadro resumen

El antes y el después

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

Conquista militar: la llevaron 
a cabo los soldados españoles 
contra los pueblos americanos, 
conquistados por las armas.

¿Cuál fue el impacto de la conquista en la población nativa de América?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Conquista económica: 
fue explotación económica 
basada en trabajo forzado e 
imposición de impuestos.

Conquista religiosa: fue el 
proceso de evangelización 
en América a cargo de 
misioneros católicos, se dio 
la imposición de una nueva 
ideología.
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Observe la imagen y conteste las preguntas del recuadro.

Observe la imagen y conteste las preguntas que aparecen en el cuadro.

La época colonial fue el período en el cual, la población americana estuvo bajo el dominio 
europeo y se implantaron nuevas formas de organización social, económica, cultural 
y política. La Colonia duró aproximadamente tres siglos en los cuales surgieron nuevas 
clases sociales, instituciones políticas, se desarrollaron centros urbanos y otros cambios 
importantes. 

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

LA COLONIA EN AMÉRICA2

¿Cuáles fueron las clases sociales durante el período 
colonial en América?
_______________________________________________
_______________________________________________

¿Según la pirámide, cuál era la clase privilegiada?
_______________________________________________

Compare las clases sociales de La Colonia y las que existían 
antes de la llegada de los españoles, ¿son las mismas?
_______________________________________________
_______________________________________________

¿Qué instituciones de administración colonial tenían su sede 
en España?
_______________________________________________
_______________________________________________

Qué instituciones de administración colonial tenían su sede 
en América?
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
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1. ¿En qué consistió la encomienda?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2. ¿En qué consistió la mita?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

3. ¿En qué consistió la esclavitud?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

4. Enliste las consecuencias de La Colonia en América.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Las principales actividades económicas durante La Colonia fueron: la minería, la 
agricultura (maíz, cacao y otros productos originarios de la antigua Mesoamérica), la 
ganadería (introducida por los europeos, quienes trajeron la mayor parte de los animales 
criados) y el comercio (limitado únicamente a las posesiones).

¿Cuáles fueron las principales actividades económicas durante La Colonia?
a. _______________________________  b. ______________________________
c. _______________________________  d. ______________________________
e. _______________________________

ACTIVIDADES

LA COLONIA EN AMÉRICA, ECONOMÍA Y CONSECUENCIAS3
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1. ¿Cuáles fueron las consecuencias del proceso de independencia? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2. Investigue ¿Qué legado nos dejaron nuestros próceres de la independencia encabeza-
dos por Francisco Morazán? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

El movimiento independentista en América fue un proceso de 
guerra que se desarrolló desde el siglo XVIII hasta principios 
del siglo XIX (1770-1824). Como resultado de las diferencias 
sociales entre grupos de poder que se vino gestando durante 
los trescientos años de dominio español en América.

ACTIVIDADES

MOVIMIENTOS INDEPENDENTISTAS EN AMÉRICA4

¿Cuál fue la importancia de los movimientos independentistas de América?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Causas de la Independencia:
CAUSAS INTERNAS CAUSAS EXTERNAS

• Menosprecio de la corona a la población 
criolla.

• Diferencias sociales y desigualdad entre 
Criollos y Peninsulares.

• Monopolio mercantil a favor de España.
• Reformas administrativas a favor de las 

autoridades coloniales.
• Formación de una conciencia criolla 

emancipadora

• La independencia de los EE.UU. en 1776
• La introducción de las ideas ilustradas y 

de la Revolución francesa
• Crecimiento de la economía inglesa con 

su desarrollo industrial.
• Revolución francesa de 1789

Comente
Qué motivó a nuestros antepasados a luchar por la independencia? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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La Federación centroamericana surge con la unión de las 5 provincias de la región: Honduras, 
Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, que deseaban separarse de gobiernos de 
tradición española y crear una federación que permitiría la creación de estados soberanos 
que serían gobernados por un solo presidente. La federación tenía  su sede en Guatemala y 
fue establecida el 22 de noviembre de1824 siendo su primer presidente Manuel José Arce. 
Después de varios conflictos internos, el 3 de mayo de 1838, el Congreso de la República 
decretó y autorizó a los Estados para que se organizaran como mejor conviniese a sus 
intereses, y fue así como se rompió la Federación centroamericana.

FEDERACIÓN CENTROAMÉRICANA5

1. ¿Qué países formaron la Federación centroamericana?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2. ¿Cuándo inicia y finaliza la Federación centroamericana?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

ACTIVIDADES

Causas de la disolución de la Federación centroamericana 

• Falta de estructuras poíiticas, económicas y de carácter social.
• Corrupción y deficiente administración pública.
• Falta de ejército profesional para mantener la paz.
• Vías de comunicación inadecuadas para favorecer el mercado 

interno.

Dibuje las banderas de los países que formaron parte de la Federación.

ACTIVIDADES
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La Reforma Liberal en Honduras fue un proceso que se orientó a la transformación de viejas 
estructuras políticas, económicas y sociales arrastradas desde la colonia en el país,  se 
inicia con el ascenso al poder de Marco Aurelio Soto en 1876, quien junto a Ramón Rosa 
intentaron darle un giro a la situación que vivía Honduras.

Objetivos de la Reforma Liberal
• Modernización de estructuras económicas y sociales.
• Facilitar el desarrollo de las economías de exportación.
• Atraer capitales extranjeros.
• Asegurar cierta estabilidad política e institucional.

MOVIMIENTOS INDEPENDENTISTAS EN AMÉRICA6

Lea detenidamente y conteste.

ACTIVIDADES

1. ¿Qué es la Reforma liberal?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2. ¿Cuáles son los objetivos de la Reforma liberal?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

3. ¿Quiénes impulsaron la Reforma liberal en Honduras?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

¿
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ACTIVIDADES

Escriba cuales de esas reformas aún están vigentes en el país.

LECCIÓN
AMÉRICA EN EL SIGLO XX Y XXI7

ACTIVIDADES

Observe las imágenes y comente lo más relevante en el cuadro de abajo.
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AMÉRICA EN EL SIGLO XX Y XXI, 

CAMBIOS EN EL CONTEXTO GEOGRÁFICO 
8
En el contexto geográfico, América ha tenido conflictos. Algunos de ellos el conflicto entre 
Perú y Ecuador, comenzó desde la separación de los países que conformaron la Gran 
Colombia. Situación que se agravó conforme pasaron los años involucrando a ambos países 
en muchas guerras esporádicas, siendo las más fuertes la Guerra peruano-ecuatoriana de 
1941. Fue en 1998 que se firmó la paz poniendo fin al problema limítrofe con el Acta de 
Brasilia donde se puso fin a la guerra y escaramuzas, en este tratado Ecuador renunciaba a 
sus pretensiones a una salida al río Amazonas y Perú conservaba su soberanía.

Lea el texto
El siglo XX fue uno de siglos con más actividad social en la historia de la humanidad, 
surgieron acontecimientos que fueron de mucha trascendencia en América y el mundo, 
entre ellas la Revolución mexicana, de 1910-1917 teniendo como actores a Francisco Villa 
y Emiliano Zapata.

La Revolución cubana en la década del cincuenta que fue una de las revoluciones de América 
con mayor trascendencia en el continente encabezada por Fidel castro y Ernesto Guevara.

Las revoluciones antes mencionadas, así como también otros conflictos armados que 
sucedieron en América la guerra civil en El Salvador y Nicaragua por mencionar algunas, 
fue producto de las desigualdades sociales y los gobiernos dictatoriales en América. 

Producto de la segunda guerra mundial América y el mundo quedaron  divididas  entre los 
países aliados a EEUU y los aliados a la Unión Soviética esta última ya desaparecida. 

ACTIVIDADES

Escriba sobre las consecuencias de los conflictos armados en América.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

ACTIVIDADES
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Guerra del Chaco (1932-1935): Librada entre Paraguay y Bolivia, por el control del Chaco 
Boreal. Fue la guerra contemporánea más grande,  medio millón de hombres involucrados, 
Guerra de las Malvinas (1982): Fue un conflicto de escala sucedida en el continente 
latinoamericano,  entre la Argentina y el Reino Unido ocurrido en las Islas Malvinas, Georgias 
del Sur y Sándwich del Sur,  por la soberanía sobre estos archipiélagos australes tomados 
por la fuerza en 1833 y dominados desde entonces por el Reino Unido. Sin embargo, la 
Argentina los sigue reclamando como parte integral e indivisible de su territorio.

En el mapa que se le presenta a continuación, enlace con una línea a los países que han 
tenido conflictos por sus territorios. 

ACTIVIDADES
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Un bloque económico es un conjunto de países que se unen voluntariamente para profundizar 
sus relaciones comerciales y obtener beneficios de este. En América latina existen varios 
bloques económicos, la conformación de éstos hace posible ampliar los mercados nacionales 
e internacionales. Son sustentables a través de tratados en los cuales se llegan a acuerdos 
comerciales. Pertenecer a un bloque económico trae ventajas , algunas de ellas: crecimiento 
del comercio, permite el acceso de productos nacionales a los mercados de otros países y 
aumento de la competitividad entre otros.

BLOQUES ECONÓMICOS EN AMÉRICA9

Escriba sobre la importancia de la formación de bloques económicos.

BLOQUES ECONÓMICOS DE AMÉRICA

Mercado Común del 
Sur (MERCOSUR)

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay fundaron el Mercado Común 
del Sur, Mercosur, en 1992.  Actualmente también lo integran Bolivia, 
Chile, Ecuador, Colombia y Perú. 

Comunidad Andina 
de Naciones (CAN)

Fundada en 1969, esta organización regional es la más antigua de 
América Latina. La integran Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

Sistema de 
Integración 

Centroamericano 
(SICA)

Fundado el 1 de febrero de 1993. Siendo la República de El Salvador 
su sede.   Está formado por Guatemala, Honduras, Costa Rica, 
Panamá, El Salvador, Nicaragua, Belice y República Dominicana.

El Tratado de 
Libre Comercio de 
América del Norte 

(TLCAN).

Nació en el año de 1992. Canadá, Estados Unidos de América 
y México firmaron un acuerdo que permite el libre comercio de 
mercancías entre cada uno de sus países.

ACTIVIDADES

Conteste:
¿Cuál es el objetivo de los bloques económicos?
________________________________________________________________________

¿Investigue y dibuje los emblemas de los bloques económicos de América?

ACTIVIDADES
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LECCIÓN

LECCIÓN

TENDENCIAS POBLACIONALES EN AMÉRICA

CAMBIOS EN LA SITUACIÓN ECONÓMICA NACIONAL GENERADO 

POR CONFLICTOS Y SITUACIONES INTERNACIONALES

10

11

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

La población de América culturalmente esta está dividida en América latina y América 
Anglosajona. Geográficamente América Latina comprende desde la frontera México,  
Estados Unidos hasta cabo de hornos en el archipiélago de tierra del fuego en el sur de 
América, y América Anglosajona está constituida por los países de Estados Unidos y Canadá.                                                                                                              
Ambas regiones, tienen diferencias poblacionales. 

En la actualidad la población de América representa un 13.5% de la población mundial. Entre 
los países más poblados tenemos a Estados Unidos, Brasil y México. Es una población 
eminentemente joven, distribuida en zonas urbanas, mayoritariamente femenina, con alta 
natalidad y una esperanza de vida media en comparación con la población europea o 
asiática. 

La situación económica de países como el nuestro está influenciada por factores internos y 
externos. Internamente la forma de producción y los rubros que se explotan determinan las 
relaciones comerciales con otros países. Asimismo, las crisis económicas internacionales 
afectan a los países con economías vulnerables como la hondureña en la cual, por ejemplo; 
se importa más que lo que se exporta.

Escriba las características de la población hondureña, consulte con sus padres o encargados.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

ACTIVIDADES
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LECCIÓN
LA CULTURA12

ACTIVIDADES

Cultura: es el conjunto de conocimientos, creencias, actitudes y hábitos según el cual los 
seres humanos ordinariamente viven, piensan y actúan. Es aprendida y transmitida entre 
generaciones a través del lenguaje.
Aculturación: proceso de recepción de otra cultura y de adaptación a ella con pérdida de 
la cultura propia. 
Interculturalidad: se puede definir como el proceso de comunicación e interacción entre 
persona y grupos con identidades culturales específicas, donde no se permite que las ideas 
y acciones de una persona estén por encima del otro, favoreciendo en todo momento el 
diálogo, la concertación y con ello la integración y convivencia enriquecida entre culturas.

Conteste lo que se le pregunta a continuación.
¿Cuáles son los países con economías más estables de América?
________________________________________________________________________

¿Cómo es la situación económica del país debido al efecto de la pandemia?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Haga un comentario crítico sobre la situación económica de nuestro país según lo que 
refleja la imagen anterior.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

Observe la imagen y analícela.
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Responda:
¿Qué elementos involucran la cultura?
________________________________________________________________________

¿Cómo es nuestra cultura?
________________________________________________________________________

¿Con cuáles de las imágenes observadas se identifica usted?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Analice: ¿En Honduras existe o no aculturación?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

Observe con atención las imágenes.

ACTIVIDADES



17

CIENCIAS SOCIALES

LECCIÓN
ELEMENTOS CULTURALES DE LA SOCIEDAD 

NORTEAMERICANA
13
ACTIVIDADES

Los elementos culturales son todos los aspectos que conforman la cultura de un pueblo, 
país, etnia o región. Junto con los elementos naturales, les dan forma, cohesión e identidad 
a las sociedades y permiten su clara identificación y diferenciación respecto a otras.

Los elementos culturales Incluyen lenguaje, costumbres, tradiciones, cosmovisión, rituales y 
creencias, así como también vestimenta, comidas y otros elementos. Es importante destacar 
que los elementos culturales no son estáticos; su dinamismo está dado principalmente por 
el dinamismo propio de las sociedades.

En la sociedad norteamericana tienen patrones culturales particulares, determinados por el 
idioma, las costumbres, tradiciones, celebraciones, formas de vida que la diferencian de la 
nuestra.

Escriba dos celebraciones tradicionales que conozca de la sociedad norteamericana, 
describa en qué consisten.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Observe las imágenes e identifique los elementos culturales propios de la sociedad 
norteamericana.

ACTIVIDADES
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LECCIÓN
 ELEMENTOS CULTURALES DE LA 

SOCIEDAD CENTROAMÉRICANA 
14
ACTIVIDADES

Entre las tradiciones centroamericanas se destacan festividades que reciben la influencia 
de la cultura española y otras autóctonas que reflejan el legado histórico de nuestros 
antepasados. Son varias las festividades religiosas, cívicas y festividades populares que 
cada país de la región, ciudad o pueblo poseen, todas tienen un factor distintivo que les da 
identidad.

La religiosidad popular centroamericana gira entorno a la veneración de Santos que son 
percibidos como intercesores entre los seres humanos y Dios, esto es producto de la 
influencia religiosa de los españoles durante el proceso de conquista y colonización. En 
Centro América destacan celebraciones como los carnavales, ferias patronales, festivales 
en los cuales sobresale la preparación de platillos y bebidas típicas, las danzas y bailes 
propios de cada país.

Escriba algunas tradiciones que conozca de los países centroamericanos que usted conozca.
a _______________      b _______________      c _______________      d _______________      

Observe las imágenes y escriba el nombre de las actividades culturales comunes en las 
sociedades de Centroamericana.

ACTIVIDADES

a ____________________ b ____________________ c ____________________ 

Pregunte a su padre o madre sobre cuáles eran las tradiciones y costumbres que ellos 
practicaban cuando eran pequeños. ___________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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LECCIÓN
ELEMENTOS CULTURALES DE

LA SOCIEDAD SURAMERICANA
15
ACTIVIDADES

Observe las imágenes y comente con miembros de su familia con respecto a la cultura 
suramericana, escríbalo en las líneas de abajo.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

La población en América del Sur resulta de lo más diversa ya que a lo largo de los años se 
han mezclado la población indígena, los colonizadores del continente europeo y esclavos 
provenientes de África. Además, a partir del siglo XIX el continente suramericano también 
ha recibido mucha inmigración de Europa y de Asia. Esto hace que en algunos países sea 
predominante la población de origen europeo, como en Argentina. En países como Bolivia y 
Chile cuentan con gran parte de población indígena.

La migración de chinos, coreanos y japoneses influyó sobre la cultura de Brasil, Cuba, 
Guatemala, México, Panamá, Perú y República Dominicana. La introducción de esclavos 
desde África, influyó sobre la danza y religión, especialmente en países como Brasil, Cuba, 
Colombia, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela.

Destacan costumbres y tradiciones como ser en Argentina el Tango, Juntarse con los amigos 
para hacer un asado, el fútbol es una religión, compartir el mate que es un ritual sagrado; en 
Venezuela y Colombia preparar arepas, bailar el Joropo y la Cumbia, compartir el carnaval 
de Barranquilla; en Chile  la Parada Militar durante las fiestas patrias; en Brasil celebrar el 
carnaval, bailar samba y la capoeira.

Observe la imagen sobre los tipos de conquista empleados por los españoles en América.

Nombre del país Costumbre y tradición 

ACTIVIDADES
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LECCIÓN
ELEMENTOS CULTURALES DE

LA SOCIEDAD LATINOAMÉRICANA
16
Las definiciones que constituyen a América Latina son variadas. Desde un punto de vista 
cultural, América Latina comprende aquellas partes del continente americano en las que 
prevalecen las influencias españolas, francesas o portuguesas: México, las Antillas, la 
mayoría de América Central y Sur América. 

La cultura de América comprende las expresiones formales e informales de los pueblos, 
incluye tanto las expresiones culturales refinadas como literatura y arte, y los elementos 
de la cultura moderna y popular como la música, el arte folclórico y la danza. También 
elementos religiosos y sus costumbres.

En Latinoamérica sobresalen expresiones culturales como ser: Día de los muertos en 
México, los carnavales en Brasil, Inti Raymi en Perú, la feria de las flores en Colombia, fiesta 
de la vendimia en Argentina.

Enumere los elementos culturales que los hondureños tenemos en común con otras cul-
turas de Latinoamérica.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

ACTIVIDADES



21

CIENCIAS SOCIALES

LECCIÓN
ESTRATIFICACIÓN SOCIAL: 

DIVERSIDAD DE CRITERIOS DE ESTRATIFICACIÓN
17

ACTIVIDADES

Observe la imagen y  describa lo que usted entiende por estrato social. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Lea con mucha atención el texto siguiente para que lo aplique en actividades posteriores.

Estrato es una palabra que proviene del término latino “stratus”, hace referencia al conjun-
to de elementos que comparten características comunes y que forman una entidad propia y 
diferente al resto.

Los estratos sociales pueden diferenciarse por razones muy diversas, ya sea su poder 
económico, la ocupación que desempeñan, su poder, su descendencia o su estatus. Todo 
esto puede variar dependiendo de las sociedades, no existiendo la misma diferenciación 
social entre las sociedades, por ejemplo, una sociedad clásica basada en la guerra, una 
basada en la que la religión es lo más importante, o una actual donde el dinero se vuelve lo 
más relevante.

Los estratos sirven para, entre otras cosas, darse cuenta de las grandes desigualdades 
que existen en todas las sociedades, ya que generalmente los estratos más altos tienen una 
serie de beneficios que los más bajos no pueden tener.

ACTIVIDADES
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Haga un dibujo que represente la estratificación social de su comunidad y del país.

ACTIVIDADES

LECCIÓN
DESARROLLO ECONÓMICO DE AMÉRICA18

El desarrollo económico de un país no es particularmente 
el crecimiento de su producción, si bien esta es importante 
para lograrlo; el desarrollo económico tiene que ver con 
que la población pueda acceder a servicios de calidad en 
educación, salud, vivienda, entretenimiento, esparcimiento y 
por supuesto a cubrir todas las necesidades básicas como 
la alimentación y el vestido, por ello cuando se habla de un 
desarrollo económico el bienestar social está implícito en ello.

América aglutina países con alto desarrollo económico, desarrollo medio y bajo desarrollo, 
cada país tiene relaciones comerciales entre sí, el proceso de exportación e importación 
es permanente lo que permite mejorar las condiciones económicas y por ende lograr un 
desarrollo económico.

Los países de color más oscuro en el mapa son los más desarrollados, los de colores 
intermedios desarrollo económico medio y los más claros tienen un menor desarrollo 
económico. 
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LECCIÓN
INTEGRACION ECONOMICA, ALCA TLCS19

¿Qué es Integración económica? Es el término usado 
para describir los distintos aspectos mediante los cuales las 
economías son integradas, por varios países con el objetivo 
de beneficiarse mutuamente.

Observe el mapa de América, ubique en el cuadro inferior los países según tengan alto, 
medio o bajo desarrollo económico.

Alto desarrollo Desarrollo medio Bajo desarrollo

Establezca las ventajas y desventajas que existen entre los países con alto desarrollo 
económico y los que tienen bajo.

ACTIVIDADES

Conteste en su cuaderno 
¿Por qué es importante para Honduras, formar parte de los procesos de integración 
económica?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

ACTIVIDADES
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Lee detenidamente la siguiente información

Procesos de integración económica
Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA)
En la Cumbre de las Américas, celebrada en Miami 
en diciembre de 1994 se acordó establecer un Área 
de Libre Comercio de las Américas (ALCA), a fin 
de crear un espacio continental de libre comercio. 
El ALCA representa el más importante acuerdo 
de integración regional firmado entre países 
desarrollados y no desarrollados con el objetivo 
de establecer el libre flujo comercial entre sus 
economías, los Países que integran el ALCA son 34 
algunos de ellos son: Antigua y Barbuda, Argentina 
Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, 
Chile, Colombia, Costa Rica,  Dominica, Ecuador, 
El Salvador, Estados Unidos de América, Granada, 
Guatemala, Guyana, Haití, Honduras y México

Tratado de Libre Comercio (TLC)
Es un acuerdo regional o bilateral, a 
través del cual se establece una zona 
de libre comercio de bienes y servicios, 
en la que se eliminan aranceles. Con 
el objetivo de ampliar el mercado de 
bienes y servicios entre los países 
participantes del mencionado acuerdo, 
Honduras ha firmado en los últimos 
20 años un buen número de tratados 
de libre comercio. Se han firmado 
con República Dominicana, Chile, 
Panamá, EUA, Colombia, Taiwán, 
México, Unión Europea, Canadá, Perú 
y recientemente se firmó con Corea.

ACTIVIDADES

Conteste en su cuaderno:

1. ¿Qué ventajas tiene Honduras al pertenecer al ALCA y TLC?
2. ¿Honduras es un país subdesarrollado, que desventaja tiene al competir con economías 

muy desarrolladas en tratados de integración económica?

ACTIVIDADES

LECCIÓN
ORGANISMOS DE FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL20

Son organismos financieros internacionales que conceden crédito a aquellos países que 
ameritan créditos para impulsar proyectos prioritarios que llevan a cabo diversas dependencias 
y entidades del Gobierno, el país solicitante debe cumplir con condiciones de pago.

Honduras destina los préstamos para el desarrollo del agro, infraestructura y asistencia social,  
en el 2019 la deuda hondureña alcanzó los 9,737.4 millones de dólares.

Los principales organismos financieros internacionales que conceden crédito a nuestro país y 
otros de Latinoamérica son: 
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El Fondo Monetario 
Internacional (FMI)

El Banco Mundial (BM).

El Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID).

Es una organización internacional fundada en 1945 cuya 
función es fomentar la cooperación monetaria internacional, 
afianzar la estabilidad financiera, facilitar el comercio 
internacional, promover un empleo elevado y un crecimiento 
económico sostenible.

El Banco Mundial fue creado en el año 1944, es una 
organización internacional especializada cuya principal 
actividad es la ayuda a países en desarrollo que necesiten 
apoyo económico a través de préstamos o créditos y que se 
encuentren en situación de pobreza. 

Erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr la educación 
primaria universal, promover la igualdad de género y el 
empoderamiento de la mujer, reducir la mortalidad infantil, 
mejorar la salud materna, combatir el VIH/SIDA, el paludismo 
y otras enfermedades.

Es una organización financiera internacional con sede en la 
ciudad de Washington D.C. (Estados Unidos), su origen se 
remonta a 1959. Surge con el propósito de financiar proyectos 
viables de desarrollo económico, social e institucional y 
promover la integración comercial regional en el área de 
América Latina y el Caribe.

Su objetivo central es reducir la pobreza en Latinoamérica y 
El Caribe y fomentar un crecimiento sostenible y duradero.

Conteste en su cuaderno lo siguiente:
1. ¿Cuál es la función de los organismos financieros internacionales?
2. ¿A qué se destinan los préstamos adquiridos por Honduras con los organismos financieros 

internacionales? 
3. ¿Analice qué efecto tendrá la pandemia del Covid-19, para Honduras debido a la 

adquisición de nuevos préstamos para fortalecer el sistema de salud?

ACTIVIDADES
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LECCIÓN
SITUACIÓN ECONÓMICA DE LOS PAÍSES 

AMERICANOS, ESPECIALMENTE DE LOS LLAMADOS 

SUBDESARROLLADOS O EN VÍAS DE DESARROLLO

21
1. Mencione países con alto desarrollo económico que conozca.
2. Compare la situación económica y social de Honduras con Estados Unidos.
3. Lea detenidamente la información del cuadro.

ACTIVIDADES

Subdesarrollo: se emplea para nombrar 
la situación o estado de una nación que 
no dispone de un nivel de desarrollo 
socioeconómico considerado adecuado.

Desarrollo: se emplea para determinar 
el crecimiento económico, implica un 
incremento de los ingresos de la población, 
como referente de un nivel de consumo y de 
bienestar.

Países subdesarrollados: son aquellos 
que tienen un nivel bajo de calidad de vida 
respecto a otros países. Por ejemplo, Haití 
que se encuentra entre los países más 
pobres del planeta.

Países desarrollados: son aquellos   que 
posee un alto nivel de vida con alto índice 
de desarrollo humano (IDH) y cuentan con 
un alto desarrollo económico, por ejemplo, 
Estados Unidos, que es el país con cuna de 
las economías más estables del mundo.

Características de los países 
subdesarrollados

• Economía basada en el sector primario, 
agricultura.

• Bajas exportaciones y altas 
importaciones.

• Elevada tasa de mortalidad infantil.
• Desempleo y subocupación masiva.
• Sobrepoblación relativa.
• Bajo nivel educativo y de salud.
• Bajos ingresos, mal distribuidos y 

utilizados.
• Un país subdesarrollado es aquel que 

tiene un nivel bajo de calidad de vida 
respecto a otros países.

Características de los países 
desarrollados

• Posee altos niveles de calidad de vida.
• Alto grado de desarrollo industrial y 

socioeconómico. 
• Cuenta con un alto ingreso per cápita.
• Niveles tecnológicos y sistemas 

financieros fuertes y en donde su 
población cuenta con acceso a distintos 
servicios como agua, energía eléctrica, 
servicios médicos, educativos, de 
telecomunicaciones y otros servicios 
además de los básicos.
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Conteste las preguntas en su cuaderno.
1.  ¿Cuál es la diferencia entre un país desarrollado  y un subdesarrollado?
2. ¿Qué efecto tiene para Honduras que sus importaciones sean mayores a sus 

exportaciones?
3. ¿Según su punto de vista, ¿cuáles son las causas para que Honduras no avance al 

desarrollo como muchos hondureños deseamos?

ACTIVIDADES

LECCIÓN
DEUDA EXTERNA E INTERNA EN QUE VIVEN 

LOS PAISES EN VÍAS DE DESARROLLO
22
Países en vías de desarrollo, son los países en desarrollo o países de desarrollo intermedio 
cuyas economías se encuentran en pleno crecimiento, partiendo de un estado de subdesarrollo 
o de una economía de transición. Estos países han conformado el G-77 o grupo de los 77 con 
el objetivo de ayudarse, sustentarse y apoyarse mutuamente.

DEUDA EXTERNA
La deuda externa es la suma de las deudas 
que tiene un país con entidades extranjeras. 
Deuda externa de Honduras 
Llega a los 9,737.4 millones de dólares 
según último informe del Banco Central.

DEUDA INTERNA 
La deuda interna es la parte de la deuda 
nacional o pública de un país cuyos 
acreedores son ciudadanos del mismo país, 
ejemplo los hondureños debemos al propio 
país, 4 mil millones de dólares.

La crisis económica de Honduras, que se ha agudizado con la pandemia de COVID-19, 
podría provocar una caída de hasta el 50 % de la recaudación tributaria en 2020 y un 
mayor endeudamiento del país para financiar en parte el gasto público, alertó el economista 
hondureño Ismael Zepeda.

1. Analice cuál es el impacto para nuestro país la existencia de una elevada deuda externa.
2. Según las lecturas anteriores, escriba las razones por las cuales Honduras está en la 

categoría de país subdesarrollado.

ACTIVIDADES
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LECCIÓN
LA GLOBALIZACION EN LATINOAMÉRICA 23

América Latina y la globalización 
Los efectos negativos de la globalización en Latinoamérica,  se acentúan en las profundas 
fallas estructurales que existen en los países de la región y que se exteriorizan en una realidad 
secular de pobreza, exclusión y desigualdad social. Asimismo, por la imposición de políticas 
favorables al libre comercio en la mayoría de los países.

La globalización es un proceso económico, tecnológico, 
político, social y cultural a escala mundial que consiste en la 
unificación de los países en los planos comerciales, tecnológicos 
y científicos.

Ventajas de la globalización
La ampliación de las comunicaciones y 
el transporte. 
El intercambio cultural y lingüístico.
Desaparición de las fronteras 
económicas, hay apertura a nuevos 
productos y mercados.
Relaciones comerciales con mayor 
cantidad de países. 
Extensión de los derechos humanos.

Desventajas de la globalización
1. Intervencionismo extranjero.
2. Pérdida de la identidad nacional y un 

acelerado proceso de aculturación.
3. Declive de las lenguas minoritarias.
4. Aumento del desempleo en los países 

subdesarrollados.
5. Concentración del capital en empresas 

multinacionales.
6. Intercambio y competencia desleal entre 

economías con estructuras tecnológicas 
avanzadas y otras con economías agrícolas. 

Analice los beneficios que tiene la globalización para su vida y la de su familia. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

ACTIVIDADES
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LECCIÓN
PROBLEMÁTICA DE LA SOCIEDAD LATINOAMERICA 24

La globalización: consiste en el mal uso o el abuso del poder público 
para beneficio personal y privado, al margen de la ley.

El desempleo: problema presente en muchas sociedades consiste 
en la falta de fuentes de trabajo para que los ciudadanos puedan 
satisfacer sus necesidades básicas.

La pobreza: es la condición en la cual no es posible satisfacer 
las necesidades básicas de una persona,  por falta de recursos 
económicos (alimentación, la vivienda, la educación, la asistencia 
sanitaria, el agua potable o la electricidad)

El narcotráfico: es el comercio de sustancias tóxicas, que 
engloba la fabricación, distribución, venta, control de mercados de 
estupefacientes, dañinos para la salud.

La inflación: es el aumento generalizado y sostenido de los precios 
de los bienes y servicios existentes en el mercado durante un período.

Violencia: es el uso intencional de la fuerza física, amenazas 
contra uno mismo, a otra persona, un grupo o una comunidad 
que tiene como consecuencia o es muy probable que tenga como 
consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, problemas de 
desarrollo o la muerte.

Seleccione tres problemas que afectan a su comunidad y a su país, plantee como podría 
mejorarse esta situación.

Problemas Como influyen en la 
sociedad

Que podemos hacer para 
mejorar

1.

2.

3.

ACTIVIDADES
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LECCIÓN
LA CONCIENCIA MORAL 25

La conciencia moral es la facultad que tiene el ser humano para emitir juicios de valor 
ético sobre lo correcto e incorrecto de los actos, guiándose de este modo para hacerlos o 
no hacerlos. A través de esos parámetros morales que tiene la conciencia individual, el ser 
humano actúa frente a diferentes situaciones.

Trabaje en forma ordenada lo que a continuación se le pide.
1. Escriba los valores que lo identifican como persona.

ACTIVIDADES

2. Enliste situaciones en las cuales aplicamos nuestra conciencia moral.
• __________________________________________
• __________________________________________
• __________________________________________
• __________________________________________
• __________________________________________

3. Escriba en su cuaderno la importancia que tiene la práctica de una conciencia moral, con 
relación a la emergencia nacional.

Sus valores Sus valores
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LECCIÓN
LA BANDERA NACIONAL26

No olvide: lavar sus manos, usar su mascarilla, gel antibacterial y practicar el distanciamiento 
social.

La persona que lleva la bandera 
se le llama Abanderado

Decreto del Día de la Bandera
El 23 de mayo de 1995 el hemiciclo legislativo, presidido por Carlos Roberto Flores aprobó 
el Decreto Legislativo no. 84-95 el que establece que el 1 de septiembre de cada año se 
celebrará oficialmente el día de la Bandera Nacional de Honduras.

Historia 
La Bandera Nacional de Honduras fue creada el 16 de febrero de 1866, siendo presidente 
de la República don José María Medina, consta de tres franjas horizontales del mismo 
tamaño, de color azul turquesa las exteriores y blanca la central que miden ¾ de longitud y 
9 pulgadas de latitud. También tiene 5 estrellas color azul en el centro de la franja blanca.

Significado
Las cinco estrellas azules simbolizan los cinco países que formaron la antigua Federación 
Centroamericana y el ideal de la unión de Centroamérica. La franja blanca significa la pureza, 
la integridad, la fe, la obediencia, la paz, la firmeza, la vigilancia, la bondad y la nación.

Usos de la Bandera Nacional
Debe estar presente en todas las fiestas cívicas de la Nación.
El saludo a  la Bandera Nacional  debe ser con la mano en el pecho. 
Se usa en actos oficiales como toma de Posesiones presidenciales, graduaciones y para 
recordar hechos históricos importantes entre otras celebraciones.
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.

Cuidados sobre el uso de la Bandera Nacional
• No debe usarse para cubrir una estatua, ni retrato u objetos.
• Evitar que toque el suelo.
• Si la bandera ya no se usa por su deterioro debe incinerarse en un acto especial para no 

ser profanada.
• Evitar hacer escritos o mensajes sobre el lienzo 
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1. Dibuje en su cuaderno la bandera nacional de Honduras y escriba un acróstico con la 
frase Orgulloso (a) de mi Bandera Nacional.

2. Escriba la importancia de la bandera nacional como símbolo de nuestra identidad. 
3. Investigue el nombre de otras banderas que existieron en Honduras antes de tener la 

actual.

ACTIVIDADES

LECCIÓN
EL ESTADO CONSTITUCIONAL Y DEMOCRÁTICO   27

Democracia (Del latín tardío democratĭa, y este del griego 
dēmokratía)  es una forma de organización social que atribuye 
la titularidad del poder al conjunto de la ciudadanía.

Importancia de la Democracia 
Es considerada como una forma de gobierno justa y conveniente para vivir en armonía, 
la participación de la ciudadanía es el factor que materializa los cambios, por lo que es 
necesario que entre gobernantes y ciudadanos se establezcan un diálogo para alcanzar 
objetivos comunes. 

Características de la Democracia participativa 
Los ciudadanos ejercen el poder político indirectamente.
Elegidos mediante sufragio en elecciones libres.
Debe ser sometida a la decisión de la mayoría, de los representantes que formulan normas 
jurídicas. 
Deciden los problemas públicos y desempeñan importantes funciones.
Los representantes son de partidos políticos que representan los intereses de sectores 
específicos. 
Se designa en elecciones  libres, en los que el  voto vale por igual, independientemente de 
la clase social , nivel económico, sexo , raza, etc.

Desarrolle el siguiente análisis reflexivo en su cuaderno.
1. Lea las características de la democracia representativa y escriba si se cumplen en su 

totalidad o medianamente en nuestro país.
2. ¿Qué debe hacer la ciudadanía para gozar de una democracia participativa que nos 

beneficie a todos por igual?

ACTIVIDADES
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LECCIÓN

LECCIÓN

LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA

CLASES Y GRUPOS SOCIALES

28

29

La Constitución de la República es la Ley fundamental 
del estado donde se derivan las demás leyes del país, es 
también llamada CARTA MAGNA. También se describe 
como el conjunto de normas y reglas que organizan la 
sociedad política estableciendo la autoridad y garantizando 
los derechos de los ciudadanos.

La primera constitución de Honduras se publicó el 11 de 
diciembre de 1825 y sentó las bases de lo que sería el gobierno 
de Honduras, los derechos y las sucesiones presidenciales, 
desde entonces y hasta la actualidad el país ha tenido 14 
constituciones. La última Carta Magna data de 1982. 

La Constitución de Honduras está compuesta por 8 Títulos, 
43 Capítulos y 379 artículos. Actualmente, el país posee un 
aproximado de 4,547 leyes que rigen el orden social. En 
cada uno detallan las obligaciones y derechos que tienen 
los ciudadanos que viven en nuestro territorio.

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

1. Utilizando la constitución hondureña, busque en el título III los derechos de los hondureños 
y hondureñas. Elabore un esquema.

2. Comente porqué los habitantes de Honduras deben conocer y respetar la Constitución 
del país y sus leyes. 

ACTIVIDADES
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Los individuos que forman los grupos sociales comparten características como 
intereses, valores éticos y morales, costumbres, tradiciones, nexos de parentesco, 
etnia, entre otros.

Existen dos grupos sociales primarios: la familia y los amigos; siendo la familia  el 
primer grupo con el que interactúa un individuo.

Con ayuda de sus padres, diseñe en su cuaderno un cuadro comparativo estableciendo las 
características de los grupos sociales.

ACTIVIDADES

Una clase social es una parte o estrato distinguido de la sociedad.

Tipos de clase social
Clase alta: sus individuos cuentan con alto nivel adquisitivo y generalmente mayor nivel 
formativo y educacional.
Clase media: es el estrato más amplio en las sociedades.
Clase baja: se caracteriza por individuos con escasas posibilidades de contar con vivienda 
en propiedad o medios de producción.

1. Establezca la diferencia entre grupo y clase sociales  y anote en su cuaderno.
2. Analice la condición actual de las clases sociales en la pandemia.
3. Busque imágenes que representen las clases sociales, péguelas en su cuaderno, escriba 

en que clase social se ubica usted y su familia.

ACTIVIDADES
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LECCIÓN

LECCIÓN

EL HONDUREÑO(A) COMO SER SOCIAL

IDENTIDAD NACIONAL Y CULTURA HONDUREÑA

30

31

La población hondureña se caracteriza por 
hacerle frente a situaciones adversas, ya ha 
experimentado desastres naturales, problemas 
sociales y pandemias. La mayoría de los 
habitantes se convierten en agentes sociales 
que ayudan a otros para sacar adelante al país. 
 
Como seres sociales podemos llevar a cabo 
proyectos y promover acciones variadas en 
las cuales impulsemos el desarrollo social, 
económico y cultural de Honduras. 

1. Elabore una lista de cualidades que usted tiene como agente de cambio para impulsar 
el desarrollo del país?

2. Busque en periódicos imágenes de personajes nacionales que son agentes de cambio.
3. Identifique miembros de su comunidad que son agentes de cambio, escriba los nombres.

ACTIVIDADES

1. Investigue con sus padres y escriba el nombre de actividades culturales hondureñas.
2. Investigue el nombre de danzas tradicionales hondureñas.

ACTIVIDADES
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La cultura de hondureña

Es el conjunto de expresiones propias de la 
nación, están representadas por Costumbres, 
música, gastronomía, prácticas, valores, 
idiosincrasia, códigos, normas, reglas en la 
manera de ser, vestirse, religión, rituales, 
normas de comportamiento, comunicación y 
sistemas de creencia que son transmitidos de 
una generación a otra.

1. Describa actividades tradicionales que practicamos los hondureños durante navidad y 
fin de año.

2. Mencione cuales de esas tradiciones son propias de Honduras y cuales son extranjeras.
3. Investigue con sus padres cómo celebraban en el pasado las piñatas, bodas, bautizos y 

compare con la actualidad. Establezca similitudes y diferencias.

ACTIVIDADES

LECCIÓN
APORTES DE LAS ETNIAS EN LA

CONFORMACIÓN DE NUESTRA CULTURA
32
El 12 de abril de 1797 llegaron los primeros negros a Honduras, siendo la comunidad de 
Punta Gorda, en Roatán, su puerta de entrada, en el 2019 la población garífuna conmemoró 
222 años de su llegada a las costas nacionales.

Aporte cultural Garífuna.
• Música con ritmos enérgicos y cautivadores del tambor y el caracol.
• Su vestimenta colorida de origen africano.
• Gastronomía a base de yuca y plátano (Machuca y cazabe).
• Inclusión social conformaron la Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH, 

en el año de 1978.
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LECCIÓN
CELEBRACIONES NACIONALES33

¿Qué es una celebración nacional?
_________________________________________________________________________ 

Una Celebración nacional es una fiesta de carácter nacional, se festeja en todo el país y 
por la mayoría de sus habitantes, pueden ser de tipo: religioso, cívico,  social, cultural, entre 
otras. Algunos ejemplos de celebraciones nacionales en Honduras son el Día de la virgen de 
Suyapa, Semana santa, Día del padre, Dia de la madre, La Bandera, Día de la Independencia, 
Día de difuntos, Navidad y fin de año entre otras.

Escriba el nombre de comunidades garífunas en Honduras.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Ilustres elementos culturales garífunas 

Tradiciones Garífunas
• La Machuca elaborada de plátanos verdes y maduros.
• Cazabe elaborado de yuca, el puré con leche de coco y pescado frito.
• El Yancunú o baile de los Máscaras.
• Su lengua garífuna.

1. Investigue las condiciones sociales de la comunidad garífuna hondureña, escríbalas y 
establezca alternativas de solución.

2. Enliste el nombre de personajes destacados de la comunidad garífuna identificando las 
áreas en las cuales destacan.

3. Elabore en su cuaderno un álbum que resalte la cultura garífuna.

ACTIVIDADES
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En cada celebración nacional los habitantes realizan diversas actividades, se preparan 
alimentos propios de esa celebración, en los hogares se ponen decoraciones y en algunas 
ocasiones se usan vestimentas. Por ejemplo, en Semana santa muchos participan de las 
procesiones religiosas y otros disfrutan de vacaciones en las playas. 

1. Escriba las actividades que realizan en su hogar durante las siguientes celebraciones 
nacionales.
• Navidad
• Día de la Madre
• Día de la Independencia 

2. Ilustre en su cuaderno celebraciones nacionales.

ACTIVIDADES

LECCIÓN
HONDURAS PLURILINGUE,

MULTIETNICA Y MULTICULTURAL
34

Honduras multiétnica. 
Honduras es un país multiétnico ya que cuenta con 
habitantes de diferentes etnias;  Lenca, Garífunas, 
Tolupanes, entre otros.

Honduras multicultural. 
Es la existencia de varias culturas que conviven en un 
mismo espacio físico, geográfico o social. Por ejemplo, 
cultura árabe, oriental, mestiza e indígena.

Honduras Plurilingüe.
El plurilingüismo, se refiere a que en una región se hablan dos o más lenguas o idiomas.
¿Qué grupos étnicos e indígenas observa en el mapa? .
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Mencione grupos de población que vinieron a Honduras de otras partes del mundo y nos 
comparten su cultura.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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1. ¿Por qué Honduras es un país multilingüe?
2. ¿Cuál es la diferencia entre un país multiétnico y multicultural??

ACTIVIDADES

LECCIÓN
RELACIONES ENTRE CLIMAS, RELIEVE

Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE AMÉRICA
35
Comente con algún miembro de la familia sobre la influencia del clima y el relieve en las 
actividades económicas que realizan los habitantes de una región. 

El clima y el relieve influyen en actividades agrícolas, el tipo 
de relieve y suelos permite la producción de ciertos cultivos. 
Por ejemplo, el cultivo de bananos y sandía necesita 
suelos costeros y un clima cálido, el café necesita regiones 
montañosas y climas fríos.  

La actividad pesquera se realiza en zonas costeras y de 
manglares que encuentran a nivel del mar. En el continente 
son muchas las actividades que se realizan relacionadas al 
relieve, en la region venezolana la produccion petrolera es 
importante, en Chile por su clima existen grandes viñedos 
que permiten la producción de vinos de gran calidad. La 
actividad ganadera en Argentina, Uruguay y Paraguay es 
importante gracias a las vastas regiones de pastos.   

1. Elabore una lista de productos agrícolas de Honduras que se relacionen con el tipo de 
clima predominante en el país.

2. Dibuje un mapa de América, ubique utilizando dibujos, los cultivos sobresalientes o 
actividades económicas según el relieve y clima. 

ACTIVIDADES
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LECCIÓN
PROBLEMAS AMBIENTALES DE AMÉRICA36

Un problema ambiental es una alteración que provoca desequilibrio en un ambiente dado, 
afectando negativamente el entorno de vida. Muchos son los problemas ambientales, todos 
causados por la mano del ser humano.

América como continente enfrentan muchos problemas ambientales como ser: contaminación 
de las fuentes de agua, contaminación del aire, contaminación de los suelos, incendios 
forestales, sequias y tala de grandes regiones especialmente en las selvas del Amazonas.

Es urgente el establecimiento de políticas que frenen el desastre ambiental producido por los 
habitantes y sus estilos de vida contrarios al desarrollo sostenible. Ciudades como la Ciudad 
de México, Río de Janeiro, New York presentan problemas de contaminación por la alta 
concentración de población.

En la actualidad, en el continente americano los principales problemas ambientales 
regionales y locales, son: 
• La degradación de los suelos agrícolas;
• la sobreexplotación de los yacimientos minerales y de los recursos forestales y pesqueros, 
• la contaminación producida por diversos agentes, entre los que se destacan el vertido de 

desechos industriales en los cursos de agua, la emisión de gases tóxicos y el alto nivel 
de ruido en las grandes áreas metropolitanas.

• Al mismo tiempo, en el territorio americano también se manifiesta el incremento de 
efecto invernadero, traducido en el aumento de la aridez en algunas áreas, con las 
consiguientes sequías y pérdidas de cultivo y el aumento de las precipitaciones en otras 
áreas, con mayor frecuencia y volumen de inundaciones y aludes de barro.
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1. Escuche las noticias e identifique problemas ambientales de América. Identifique los 
países o regiones donde estos ocurren.

2. Ilustre los problemas ambientales que afectan a su comunidad.

ACTIVIDADES

LECCIÓN
DENSIDAD DE POBLACIÓN DE AMÉRICA37

¿Qué entiende por densidad de población?
¿Qué ciudades de América conoce usted con una gran densidad de población?
Se le llama densidad de población al número de habitantes por kilómetro cuadrado y esta se 
obtiene con la siguiente fórmula: se divide el número de   habitantes entre la extensión del 
territorio en kilómetro cuadrado, el resultado de esta división será el número de habitantes 
por kilómetro cuadrado de dicho lugar.
________________________________________________________________________

ACTIVIDADES

PAÍSES DE AMÉRICA CON MAYOR DENSIDAD DE POBLACIÓN PARA EL AÑO 2019

# PAÍS  H/KM2
1 BARBADOS 667
2 HAITI 428
3 EL SALVADOR 319
4 GRANADA 317
5 SANTA LUCIA 280
6 SAN VICENTE 280
7 TRINIDAD Y TOBAGO 264
8 JAMAICA 248
9 REPUBLICA DOMINICANA 214
10 SAN CRISTOBAL Y NEVIS 207
11 ANTIGUA Y BARBUDA 204

# PAÍS  H/KM2
12 GUATEMALA 162
13 CUBA 102
14 COSTA RICA 99
15 DOMINICA 96
16 HONDURAS 81
17 ECUADOR 67
18 MEXICO 65
19 NICARAGUA 53
20 PANAMA 57
21 COLOMBIA 40
22 ESTADOS UNIDOS 36
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1. Ordene de manera descendente los países de América según la densidad poblacional.
País Posición

2. Analice y establezca el impacto que produce la alta densidad de población.

ACTIVIDADES

LECCIÓN
PROBLEMÁTICA SOCIAL Y ECONÓMICA 

DE LA POBLACIÓN AMERICANA
38

Mencione algunos problemas sociales y económicos de la población de América.

Lea con atención el siguiente texto:
La CEPAL prevé este año que 45 millones de personas se ubiquen en la línea de pobreza. 
Un total de 230 millones en la región. Mientras, hasta 28 millones de personas más quedarán 
en situación de extrema pobreza, elevando el total hasta 96 millones. Estos son ciudadanos 
que no podrán siquiera cubrir sus necesidades alimentarias básicas.

Entre los principales problemas económicos de América tenemos: la desigualdad en la 
distribución de la riqueza, la corrupción, la falta de inversión para generar empleos, la 
insuficiente inversión en programas sociales, entre otros.

ACTIVIDADES
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La Comisión Económica para América Latina y el Caribe ha identificado ocho frenos 
que impiden el desarrollo social de la región y que van desde la enquistada pobreza a la 
desigualdad crónica, pasando por la falta de inversión en el tejido social y los impactos del 
cambio climático. Para superarlos, propone crear políticas centradas en los derechos y la 
igualdad, siguiendo los pasos marcados por la Agenda 2030 de desarrollo sostenible.

Después de haber leído el texto enliste en su cuaderno los problemas sociales y económicos 
de América, genere propuestas para erradicar esos problemas.

ACTIVIDADES

LECCIÓN
RESILIENCIA39

La Resiliencia es la capacidad para adaptarse a situaciones adversas con resultados 
positivos. Es una de las capacidades más importantes de la vida. El ser humano responde 
con ciertas situaciones para sobreponerse, por ejemplo, el duelo por la muerte de un 
ser querido, un despido de trabajo inesperado, el desamor, un período de soledad o el 
sufrimiento. A pesar del dolor vivido, la persona renace de nuevo a la alegría por medio de 
una capacidad de reinventarse a sí misma al dar un sentido constructivo a la realidad desde 
la visión del aprendizaje. 

Una persona resiliente tiene las siguientes características: no se encierran en sí mismas. 
Son autónomas, se cultivan a través del autoconocimiento saben de sus gustos y sus 
debilidades, desarrollan habilidades en el arte, la lectura, y el pensamiento positivo, se 
adaptan al cambio, tienen inteligencia emocional saben cómo reaccionar a presiones, son 
futuristas y emprendedores, no se quejan de las circunstancias adversas que experimentan, 
tienen sentido del humor, son intensamente agradecidos, piden ayuda cuando la necesitan 
,no temen decir que no pueden hacer algo, tienen empatía por otras personas. 

1. Enliste 5 situaciones difíciles que usted y su familia han experimentado.
• _____________________________________
• _____________________________________
• _____________________________________
• _____________________________________
• _____________________________________

ACTIVIDADES
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2.  Selecciones una de ellas y describa como usted y su familia salieron de esa situación 
adversa.

3. Represente con imágenes o dibujos 5 características resilientes que usted tenga. 

4. Comente cómo la población hondureña puede hacer frente a la pandemia practicando 
actitudes resilientes.

LECCIÓN
IMPACTO DE LA GLOBALIZACIÓN 40

La globalización es un proceso económico, tecnológico, 
político, social y cultural a escala mundial que consiste en 
que los países del mundo unen sus mercados eliminando 
fronteras comerciales.

¿Cómo beneficia la globalización a Latinoamérica?
La extensión de la comunicación, el intercambio cultural, la desaparición de las fronteras 
económicas, el intercambio lingüístico, la competencia comercial, la extensión de los 
derechos humanos y el desarrollo social.

¿Cómo afecta la globalización a Latinoamérica?
Aumenta el intervencionismo extranjero, la pérdida de la identidad nacional, el declive de 
las lenguas minoritarias, el aumento del desempleo en los países subdesarrollados y la 
concentración del capital en empresas multinacionales. 

El reto de la globalización Honduras, Ajustar su estrategia económica y de desarrollo 
frente al inevitable proceso de la globalización económica. Aumentar el uso de tecnología 
para mejorar la calidad de productos elaborados, aumentar la competitividad, estudiar el 
posicionamiento del país comparado con países competidores.

Impacto de la globalización en la vida humana
Aumento de la contaminación, acelerada destrucción y degradación de los recursos 
naturales,  se aceleran en las diferentes zonas agroecológicas, se pierden paulatinamente 
los conocimientos técnicos locales, se facilita los procesos de migración del campo a las 
ciudades y se expone a los agricultores a los riesgos de manipulación de los productos 
agrotóxicos para sus cultivos.
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LECCIÓN
AVANCES TECNOLÓGICOS Y CIENTÍFICOS  41

Lea detenidamente la información que se le presenta.
¿Cómo era la ciencia y tecnología en el pasado?
¿Ha cambiado la ciencia y la tecnología a través del tiempo?
¿Cómo es la ciencia y la tecnología actual?

La Ciencia en el pasado
La ciencia en el pasado estaba limitada por la religión, el misticismo, la mitología o la magia. 
Sin muchos avances significativos.

La Ciencia de hoy 
Actualmente, ofrece soluciones para los desafíos de la vida cotidiana, nos ayuda a responder 
a los grandes misterios de la humanidad, genera nuevos conocimientos, mejora la educación 
y mejora nuestra calidad de vida.

La Tecnología en el pasado 
En la antigüedad, las técnicas usadas por los humanos para sobrevivir eran la recolección, 
la caza y el carroñeo. Utilizaban los instrumentos de la época (lanzas, puntas de roca afilada, 
palos y huesos) estas tecnologías estaban ligadas con la supervivencia que logro mayor 
desarrollo con el descubrimiento del fuego y de la rueda.

La Tecnología en el presente
Actualmente, la tecnología es variada, se utiliza desde pequeños procesos de producción 
hasta tecnología avanzada que permite la comunicación en segundos, los transportes con 
menor inversión de tiempo, la producción en masa y sistemas novedosos para elaborar 
productos permite investigar, descubrir y experimentar los principios de las leyes; la técnica 
aplica esos descubrimientos. 

Conteste las siguientes preguntas:
1. ¿Qué es la Globalización?
2. ¿La globalización beneficia o afecta a la economía del país?
3. ¿Tendrá relación la globalización con el calentamiento global y cambio climático? 

Explique.
4. Ilustre con dibujos o imágenes el concepto de globalización.

ACTIVIDADES
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Realice los siguientes ejercicios. 
1. Elabore una lista de  objetos tecnológicos que usaron sus antepasados y que usted usa 

actualmente. 
Antepasados Actualidad

2. Comente la importancia de la tecnología en lo referente a salud.
3. Vea y escuche las noticias, escriba sobre los avances científicos en el tratamiento y 

vacuna contra el Covid 19.
4. Establezca las ventajas y desventajas de los avances en la tecnología.

Ventajas Desventajas

ACTIVIDADES

LECCIÓN
PROCESOS DE ACULTURIZACIÓN42

La aculturación es un proceso de adaptación gradual de un 
individuo (o de un grupo de individuos) de una cultura a otra 
con la cual está en contacto continuo y directo, sin que ello 
implique, necesariamente, el abandono total de los patrones 
de su cultura de origen.

Mencione 2 ejemplos de aculturación
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

¿Qué costumbres extranjeras se practican en su comunidad?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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LECCIÓN
PAÍSES DESARROLLADOS Y SUBDESARROLLADOS43

Honduras y la aculturación
En nuestro país el proceso de aculturación es acelerado en detrimento de la identidad 
propia. Las nuevas generaciones practican costumbres, tradiciones, normas, manera de 
ser, vestirse, expresarse, pensar, normas de comportamiento y creencias de otras culturas 
y sociedades.

Causas de la Aculturación.
1. La colonización española.
2. Los medios de comunicación.
3. Las redes sociales.
4. La migración externa. 

Investigue y describa en su cuaderno lo siguiente:
1. ¿Por qué es importante fortalecer nuestra identidad nacional? 
2. ¿En qué fecha se celebra el día de la cultura en nuestro país?
3. Enliste ejemplos de procesos de aculturación en Honduras.
4. Prepare un álbum con las costumbres y tradiciones de Honduras

ACTIVIDADES

Efectos negativos de la Aculturación
1. Pérdida de la identidad nacional.
2. Se violentan costumbres y tradiciones propias.
3. Modificación de la cultura nativa.
4. Adaptación a las nuevas culturas. 
5. Apropiación de otros patrones culturales. 

Subdesarrollo, es la situación de un estado o de una nación que no disponen  de un nivel de 
desarrollo tecnológico y socioeconómico adecuado lo que genera condiciones de pobreza.

Desarrollado, es la situación que poseen algunos países que presentan un alto nivel de 
vida y gran desarrollo en la economía, comunicación, transporte y tecnología, entre otros.

Causas del subdesarrollo, hegemonía de las naciones más ricas económicamente, el 
desmedido crecimiento demográfico, la elevada deuda externa, la corrupción y la tiranía de 
algunos gobernantes, las guerras y conflictos, pésimos sistemas de asistencia social entre 
otras causas
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Características de los países subdesarrollados, Baja productividad, altas tasas de 
desempleo y subempleo, dependencia del sector primario y escaso desarrollo de las 
actividades secundarias y terciarias, economía basada en la   agricultura, bajas exportaciones 
y altas importaciones, condiciones precarias de vida, elevada mortalidad infantil, bajo nivel 
educativo y de salud.

Características de los países desarrollados,  
• Sector industrial y de servicios altamente desarrollados.
• Altos niveles de calidad de vida.
• Estabilidad política.
• Fuerte sistema de salud y seguridad social.
• Producto interno bruto per cápita y producto nacional bruto per cápita elevados.
• Alto índice de desarrollo humano.
• Posee altos niveles de calidad de vida.
• Alto grado de desarrollo industrial y socioeconómico. 
• Su población cuenta con acceso a distintos servicios como agua, energía eléctrica, 

servicios médicos, educativos, de telecomunicaciones y otros.

1. Enliste los países desarrollados a nivel mundial.
2. Analice la situación de Honduras como país subdesarrollado.
3. Represente con dibujos o recortes las características de países desarrollados y 

subdesarrollados.  

ACTIVIDADES

LECCIÓN
 IMPORTANCIA DEL TRABAJO 

Y VOCACIÓN PROFESIONAL 
44
Importancia del trabajo
 
El trabajo es una actividad básica y central en 
la vida de los seres humanos, dedicamos una 
cantidad de tiempo a trabajar, para la satisfacción 
de necesidades personales.
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Vocación profesional 
 
El término vocación proviene del latín vocatĭo, 
vocatiōnis, que significa ‘acción de llamar’, 
se define como la inclinación que una persona 
siente para dedicarse a un modo de vida, 
puede estar relacionada tanto con lo profesional 
(trabajo, carrera) como con lo espiritual.  Tiene 
que ver con nuestras habilidades, destrezas y 
capacidades para ejecutar alguna actividad.
Una habilidad es una capacidad innata que posee una persona para realizar algún tipo de 
tarea en particular. La habilidad se refiere al talento que ostenta alguien para llevar a cabo 
cierto tipo de acciones. 

Trabaje en forma ordenada en su cuaderno lo que a continuación se le pide. 
1. Enliste el nombre de los trabajos sobresalientes que se realizan en el país, mencione 

porque son sobresalientes. 
2. Encuentre en la sopa de letras el nombre de trabajos que se realizan por vocación.

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

3. Comente porque es importante la vocación en la práctica de diferentes trabajos.  
4. Lea el fragmento de Lo Esencial de Alfonzo Guillén Zelaya e identifique la idea central 

del escrito.

ACTIVIDADES

Lo esencial  no está en ser poeta, ni artista, ni filósofo. Lo esencial es que cada 
uno tenga la dignidad de su trabajo, la conciencia de su trabajo. El orgullo de hacer 
las cosas bien, el entusiasmo de sentirse transitoriamente satisfecho de su obra, de 
quererla, de admirarla, es la sana recompensa de los fuertes, de los que tienen el 
corazón robusto y el espíritu limpio.

Dentro de los sagrados números de la naturaleza, ninguna labor bien hecha vale 
menos, ninguna vale más. Todos representamos fuerzas capaces de crear. Todos 
somos algo necesario y valioso en la marcha del mundo, desde el momento en que 
entramos a librar la batalla del porvenir.
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PREVENCIÓN DE RIESGOS45

Responda las siguientes interrogantes:
¿Qué entiende por prevención?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

¿Qué entiende por riesgo?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Lea atentamente el párrafo.
La prevención de riesgo está relacionada con la planificación de medidas de protección que 
busquen minimizar cualquier evento futuro, que pueda ocasionar daños físicos en las personas 
o en sus bienes. Es decir que, ante cualquier acción o situación particularmente riesgosa, los 
individuos toman ciertas precauciones, para evitar el peligro para su integridad física.

ACTIVIDADES

1. Escriba formas de prevención de riesgos que conozca. 
a. ___________________________________________________________________
b. ___________________________________________________________________
c. ___________________________________________________________________
d. ___________________________________________________________________

2. Ilustre en su cuaderno sobre las formas de prevención de riesgo.
3. Investigue el nombre de la institución del Estado encargada de la prevención de riesgos. 

ACTIVIDADES
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LECCIÓN
PRIMEROS AUXILIOS46

1. Investigue con los miembros de su familia, para qué sirven los primeros auxilios.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Los primeros auxilios consisten en la atención inmediata que se le da a una persona 
enferma, lesionada o accidentada en el lugar de los acontecimientos, antes de ser trasladada 
a un centro asistencial u hospitalario. Son medidas terapéuticas urgentes que se aplican a 
las víctimas de accidentes o enfermedades repentinas. 

Normas generales para prestar primeros auxilios.
• Actuar sólo si hay seguridad de lo que va a realizar. 
• Evitar sentir pánico.
• Hacer una revisión general de la víctima para descubrir lesiones que no se hayan visto 

en un primer momento.
• Situarse junto a la víctima, y no retirarse de su lado.

Para practicar primeros auxilios debemos tener disponibles el respectivo botiquín, este debe 
contener:
1. Un manual de primeros auxilios actualizado.
2. Un listado de teléfonos de emergencias.
3. Gasa estéril y vendas adhesivas de distintos tamaños.
4. Esparadrapo (o cinta adhesiva de uso médico).
5. Tiritas de distintos tamaños.
6. Alcohol. 
7. Venda elástica.
8. Una  férula o tablilla.
9. Jabón.
10. Pomadas.
11. Medicinas de uso común. 
12. Agua oxigenada entre otros. 

1. Escriba en su cuaderno porque es importante conocer de primeros auxilios.
2. Mencione que acciones realizaría si ocurrieran los siguientes accidentes:

• Una caída de la bicicleta   ________________________________________
• Una quemadura en el brazo ________________________________________
• Cortadura con un cuchillo  ________________________________________
• Un desmayo    ________________________________________

3. Practique primeros auxilios con los miembros de su familia.  

ACTIVIDADES
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN ACTUAL47

¿Qué medios de comunicación conoce y utiliza?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Lea y analice el texto que aparece a continuación.

Un medio de comunicación es un instrumento o forma de contenido por el cual se realiza 
el proceso de comunicación. Usualmente se emplea el término para hacer referencia a los 
medios de comunicación de masas, sin embargo, otros medios de comunicación, como el 
teléfono, no son masivos sino interpersonales.

Clasificación de los medios de comunicación.
Debido a la complejidad de los medios de comunicación, Harry Pross (1972) ha separado 
estos en tres categorías, a partir de su teoría. 
• Medios primarios (sin máquinas, por ejemplo, la voz humana)
• Medios secundarios (uso de ayudas técnicas por parte del emisor del mensaje, por 

ejemplo: un periódico)
• Medios terciarios (el emisor y el consignatario usan las máquinas, por ejemplo, la radio).

ACTIVIDADES

1. Elabore un ensayo sobre la importancia y uso de los medios de comunicación en la vida 
del ser humano. 

2. Escriba en su cuaderno las ventajas y desventajas de los medios de comunicación más 
usados en la actualidad.

3. Compare los medios de comunicación utilizados por sus padres y abuelos con los que 
se utilizan en la actualidad.

ACTIVIDADES
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LECCIÓN
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES 48

    
La importación consiste en el ingreso legal de mercancías proveniente de otro país, que 
puede ser más barata o de mejor calidad; en otras palabras, es la compra de bienes o 
servicios provenientes de empresas extranjeras para introducirla al consumo en el país en 
el que son demandados para el uso y consumo. Honduras importa: Vehículos, alimentos 
procesados, repuestos de vehículos, artículos para el hogar, entre otros. 

Una exportación es básicamente todo bien y/o servicio legítimo que el país productor o 
emisor (el exportador) envíe como mercancía a un tercero (importador), para su compra o 
utilización. Honduras exporta café, pescado, palma africana, entre otros.

1. Elabore un trifolio sobre la importación y la exportación en Honduras. 
2. Ilustre en su cuaderno utilizando recortes o dibujos, los productos de importación y 

exportación.
3. Analice cuál es el impacto económico que genera para Honduras ser un país mayormente 

importador.

ACTIVIDADES
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LECCIÓN
MEDIOS DE COMUNICACIÓN ACTUAL49

¿Qué es Déficit Comercial? 
Es el saldo de la balanza comercial, es la diferencia del total de las exportaciones y el total 
de las importaciones que se manejan en el país.

América Latina y el Caribe  analizan dicho fenómeno, así como las crecientes tensiones 
comerciales y las repercusiones en el comercio regional. La fuerte desaceleración del 
comercio mundial responde tanto a la acumulación de barreras comerciales desde 2018 
como a otros factores de más larga data. Entre estos se destacan la menor demanda mundial, 
la creciente sustitución de importaciones por producción nacional en algunas economías, la 
menor proporción de la producción china que se destina a la exportación, el retroceso de las 
cadenas globales de valor y la irrupción de nuevas tecnologías que causan un impacto en la 
naturaleza misma del comercio latinoamericano.

¿Qué son las Remesas?
Son los envíos de dinero que envían los emigrantes a sus países de origen. En 2017 
entraron en Honduras remesas por valor de 4.322,4 millones de dólares, 458,7 millones 
de dólares más que en 2016, mientras las remesas enviadas supusieron 73,3 millones 
de dólares.  Honduras es un país netamente receptor de remesas, ya que la cantidad 
de remesas recibidas es superior a la de remesas enviadas. Las remesas las reciben en 
moneda extranjera: dólares y euros.

Beneficios de las remesas en Honduras
• Mejoramiento de los niveles educativos de muchos de 

los emigrantes.
• Mejoramiento del ingreso familiar.
• Reducción de la pobreza de los beneficiarios.
• Posibilidad de financiar gastos médicos.
• Construcción de vivienda.

Desarrolle en su cuaderno lo siguiente:
1. ¿Cómo influye a nivel mundial las importaciones y las exportaciones?
2. ¿Cómo se benefician las familias hondureñas que reciben sus remesas de otros países 

especialmente de Estados Unidos? 

ACTIVIDADES
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LECCIÓN
SENTIDO DE IDENTIDAD PERSONAL50

La identidad personal se relaciona con la aceptación que  cada persona tiene como un ser 
único e irrepetible; desde que nacemos vamos formando nuestra identidad personal. Esta se 
manifiesta en los valores, las formas de pensar y actuar, expresiones, ideologías, entre otras. 

Es un proceso de autoconocimiento y aceptación en las que identificamos las habilidades, 
actitudes y aptitudes propias de cada persona.

Identidad individual: es todo aquello que 
nos permite identificarnos como individuos, 
aquello que logra hacer que se reconozca así 
mismo. 

Ejemplo: ¿Cómo se viste? ¿Cómo actúa? 
Cosas que le gustan  y cosas que no le gustan.

1. Elabore un autorretrato, identifique sus cualidades como persona.
2. Identifique sus fortalezas y debilidades, mencione  como puede  superar sus debilidades

Describo mis fortalezas Describo mis debilidades Así supero mis debilidades 

3. Escriba en su cuaderno su autobiografía, destaque sus virtudes y el valor que tiene en 
la familia y en la sociedad.

ACTIVIDADES
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LECCIÓN
POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES

DEL SER HUMANO  
51
Lea la autobiografía que elaboró, mencione lo más relevante de su identidad personal.
  
La razón por la cual es importante reconocer nuestras potencialidades, limitaciones, 
habilidades y cualidades, es debido a que es en este conocimiento en el cual basamos una 
autoestima saludable, comprendiendo nuestras propias virtudes y puntos fuertes, con la 
finalidad de utilizarlos para trabajar en nuestras debilidades.

Una potencialidad es una virtud o fortaleza que cada ser humano posee, esta se refiere a 
las capacidades que una persona puede desarrollar, en otras palabras, el potencial humano 
es lo que somos capaces de hacer o conocer.

Todos los seres humanos tenemos debilidades y potencialidades, debemos trabajar 
diariamente para que esas debilidades desaparezcan.

ACTIVIDADES

1. Entreviste a los miembros de su familia, identifique en cada uno de ellos sus potencialidades 
y sus debilidades. 

2. Identifique cuales son las potencialidades que usted tiene.
3. Elabore una lista de personajes nacionales que destacan por sus potencialidades.

ACTIVIDADES

LECCIÓN
EL PROYECTO DE VIDA52

Un proyecto de vida o plan de vida es un conjunto de metas, ideas, estrategias y deseos 
relacionados con lo que una persona quiere hacer en distintos momentos de su existencia. 
Existen muchas maneras de crear un plan de vida y muchos modelos para plantearlo. 
Definen que es un proyecto de vida y para qué sirve.
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Preguntas normales que surgen al hacer un plan de vida 
1. ¿Cuáles son mis habilidades y potencialidades?
2. ¿para qué áreas tengo vocación?
3. ¿Qué deseo ser cuando termine mi noveno grado?
4. ¿Cuáles son los recursos con los cuales dispongo?
5. ¿Cuánto tiempo necesito invertir?

Para diseñar un proyecto de vida es importante tomar en cuenta lo siguiente:

Tener un proyecto de vida definido nos permite seguir un plan, aprovechar los recursos y 
utilizar el tiempo de manera óptima.

Pasos para crear un plan de vida en base a metas 
1 Analice sus expectativas de vida
2 Determine sus valores
3 Determine sus necesidades
4 Transforme sus necesidades y valores en cadenas de acción
5 Reflexione sobre el rol que jugarán otras personas en su vida

1. Investigue con sus parientes qué es un proyecto de vida y para qué sirve.
2. Investigue quiénes de ellos o ellas han diseñado un proyecto de vida, mencionan si lo 

alcanzaron.
3. Diseñe su propio proyecto de vida, identifique las fases e ilustre el proceso. Sea creativo.

ACTIVIDADES
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