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PRESENTACIÓN

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

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

Secretaría de Estado en el Despacho de Educación
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CIENCIAS SOCIALES

EDAD MODERNA1
¿Qué es la Edad Moderna?
La Edad Moderna es el tercer período histórico en que 
comúnmente se divide la Historia Universal, comprendido 
entre los siglos XV y XVIII, luego de la Edad Media, y antes 
de la llamada Época Contemporánea.

La Edad Moderna es considerada una era de afianzamiento 
de los ideales del progreso, la comunicación y la razón, 
que serán considerados desde entonces los valores de 
la modernidad y seguirán más o menos vigentes hasta 
hoy en día. Esto, contrapuesto a las consideraciones de 
oscurantismo y aislamiento de la Edad Media, asemeja la 
Edad moderna con la Antigüedad o Época Clásica, en la que 
florecieron la Filosofía y las Bellas artes.

Comente los sucesos que dieron origen a esta nueva etapa de la Historia universal
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

TAREA

LECCIÓN
EL RENACIMIENTO 2

El Renacimiento fue un movimiento artístico-cultural que, 
desde Italia, se extendió por Europa Occidental a partir 
del siglo XV. Fue la manifestación cultural de un cambio 
en la mentalidad europea que pasó de una concepción 
de mundo teocéntrica (Dios el centro de todo), propia del 
período medieval, a una antropocéntrica (el hombre centro 
de estudio). 

     
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________     
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Corriente Humanista: 
Este cambio, manifestado en la corriente filosófica humanista, se considera el inicio de la 
Edad moderna. El pensamiento antropocéntrico ponía énfasis en la facultad humana para 
acceder al conocimiento del mundo a través de la razón. En este sentido, las personas del 
Renacimiento se consideraban herederas de los valores de la cultura griega y romana.

1. Resuelva la siguiente sopa de letras con términos relacionados al Renacimiento.

TAREA

LECCIÓN
REFORMA Y CONTRARREFORMA3

Desde el punto de vista religioso, el siglo XVI en Europa es un 
período que podríamos calificar de “conflictivo”. Desde 1517, 
año en el que el monje alemán Martín Lutero (1483-1546) 
clava sus famosísimas 95 tesis sobre las indulgencias en 
la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, se inicia un 
movimiento de profunda renovación religiosa que se conoce 
con el nombre de Reforma y que influye decisivamente en 
el devenir histórico del Viejo Continente. 



5

CIENCIAS SOCIALES

LECCIÓN
REVOLUCIÓN FRANCESA4

En pocos años, la Reforma se asienta con fuerza en el norte y centro de Europa a base 
de denunciar la corrupción de costumbres y la perversión doctrinal en las que había caído 
desde hacía tiempo la Iglesia de Roma. Tanto es así, que a mediados de siglo las diferencias 
en todos los órdenes entre “protestantes” y católicos son de tal magnitud que se presumen 
ya irreconciliables, surgiendo la iglesia protestante. 

La Contrarreforma fue la respuesta de la Iglesia católica a la reforma protestante de Martín 
Lutero, que había debilitado a la iglesia. Sus objetivos fueron renovar la iglesia y evitar el 
avance de las doctrinas protestantes, se centró en cinco aspectos:

1. Doctrina
2. Reestructuración eclesiástica, con la fundación de seminarios.
3. Reforma de las órdenes religiosas, haciéndolas volver a sus orígenes tradicionales.
4. Vigilancia de los movimientos espirituales, centrándolos en la vida piadosa y en una 

relación personal con un sacerdote, y este, con Cristo.
5. Creación de la Inquisición romana y gestión de esta para juzgar actos de herejía.

1. Enuncie las consecuencias de la Reforma liderada por Martín Lutero.
2. Investigue en el diccionario el significado de indulgencia, ideología, inquisición.
3. Investigue que era la Santa Inquisición. 
4. Establezca comparaciones entre la Reforma y Contrarreforma 

TAREA

Se  conoce  con  el  nombre  de  Revolución 
francesa al movimiento político, social, económico y 
militar,  que surgió en Francia en 1789; el  mismo que 
trajo  como  consecuencia  el  derrumbe  de  la 
monarquía absolutista, que hasta entonces había 
regido  en  Francia,  a  la  vez  que  originó  el 
establecimiento  de  un  gobierno  republicano 
democrático.



6

Contenidos de acuerdo DCNEB

CUADERNO DE TRABAJO 3 - OCTAVO GRADO  

Causas de la Revolución francesa
• El absolutismo monárquico, que se caracterizó por el ilimitado poder del soberano, cuya 

autoridad no estaba sujeta a control alguno.
• La desigualdad social política y económica.
• La falta de libertades y derechos.
• A estas causas hay que añadir un importante factor: la poderosa influencia de las nuevas 

ideas.

¿Qué consecuencias trajo?
Después de la Revolución francesa nada volvió a ser igual. La estructura social y política 
se modificó para siempre, pese a los numerosos intentos por volver al antiguo régimen. 
Algunas consecuencias son:
• Fin del orden feudal. 
• Se acabó con la monarquía y con la separación de la sociedad en clases fijas e 

inamovibles: aristocracia, clero y siervos.
• Proclamación primera de los derechos humanos universales (Libertad, Igualdad, 

Fraternidad)
• Influencia en las colonias americanas.

1.  Comente la influencia de la Revolución francesa en nuestra historia nacional.

TAREA

Resuelve la sopa de letras:
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REVOLUCIÓN INDUSTRIAL5
Revolución industrial es el nombre que recibe un conjunto 
de cambios tecnológicos iniciados a mediados del siglo XVIII 
en el Reino Unido, así como su impacto en la sociedad: la 
declinación del feudalismo y la monarquía; el desarrollo del 
capitalismo, la democracia y el socialismo y la mecanización 
agrícola.

Causas:
1. Los cambios en la organización del espacio rural inglés provocaron un fenómeno 

conocido como Revolución Agrícola. 
2. Los cambios en las técnicas de la producción agrícola mejoraron la alimentación de la 

población y produjeron un aumento demográfico.
3. Avances tecnológicos y el desarrollo de la ingeniería relacionadas con la energía, 

producción textil y siderurgica.
4. Nuevas fuentes de materia prima, carbón y algodón y nuevas máquinas (vapor y textil).

Consecuencias 
La Revolución industrial trajo consigo muchos cambios en la economía, sociedad, tecnología 
y política.

La disminución del trabajo artesanal sustituido por el aumento de mercaderías elaboradas 
en fábricas trajo consigo mayor productividad, surgieron grandes empresas con trabajadores 
que cobraban salarios, aumentó considerablemente el número de ciudades, la población y 
la contaminación, aumento de enfermedades y muertes laborales por las malas condiciones 
laborales, surgimiento de una nueva clase social que es la Burguesía. 

El transporte fue una de las industrias que más notaron los beneficios de la Revolución 
Industrial, se crearon vías de ferrocarril, el barco a vapor trajo consigo una nueva forma de 
surcar las aguas, más rápida. La introducción de la máquina de vapor por parte de James 
Watt fue el principal desencadenante del cambio.

Escriba su opinión sobre la influencia de la Revolución Industrial en la vida de la humanidad 
y los avances tecnológicos actuales.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

TAREA

     
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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REFORMA Y CONTRARREFORMA6
La Revolución rusa es uno de los acontecimientos más 
importantes del siglo XX, no solo por lo que supuso para el 
Imperio ruso, que pasó a ser la URSS, sino porque dio lugar 
al primer gobierno socialista del mundo.

Se denomina a la Revolución rusa el conjunto de 
acontecimientos sucedidos entre febrero y octubre de 1917 
y que llevaron al derrocamiento del régimen zarista y la 
instauración del primer gobierno socialista del mundo.

CAUSAS DE LA REVOLUCIÓN RUSA
La Revolución rusa es una de las más virulentas que se han dado en la historia moderna, y 
que supone la explosión del descontento de todo un pueblo con la situación que vive el país 
debido a:
• Monarquía absoluta del Zar que era cruel y déspota.
• Existencia de campesinos sometidos a servidumbre. 
• Una economía atrasada que no satisfacía las necesidades de cambio.
• El movimiento socialista y el desempleo.
• Los ideales de libertad heredados de la Revolución francesa.  

CONSECUENCIAS DE LA REVOLUCIÓN RUSA
La revolución rusa tuvo importantes consecuencias ya que supuso un cambio profundo 
dentro de la sociedad, economía e incluso la cultura de la Unión Soviética, destacan:
• Se crea el partido comunista.
• Alfabetización de la población.
• Se planifica la producción y se elimina la competencia .

Analice y compare las revoluciones europeas
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

TAREA

     
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________     
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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PRIMERA GUERRA MUNDIAL7
La Primera Guerra Mundial (1914-1918) fue el resultado de 
la fricción permanente causada por el imperialismo de las 
grandes potencias europeas. Dos bloques enfrentados: la 
Triple Alianza formada por Alemania, Austria e Italia, y la 
Triple Entente formada por Francia, Inglaterra y Rusia.

Causas de la Primera Guerra Mundial
1. La muerte del heredero al trono de Austria Francisco Fernando y su esposa, el 28 de 

junio, 1914.
2. Algunos países estaban extremadamente descontentos con el reparto de Asia y África, 

ocurrida a finales del siglo XIX.
3. La rivalidad ruso-alemán, causada por la demanda alemana de construir un ferrocarril 

que une Berlín a Bagdad.

Consecuencias de la Primera Guerra Mundial
1. Gran devastación demográfica y social.
2. Murieron, aproximadamente, 9 millones de personas (entre civiles y militares). 
3. El número de heridos, entre civiles y militares, quedó en unos 30 millones.
4. Desarrollo de varios armamentos de guerra como, por ejemplo, tanques de guerra y 

aviones.
5. Desaparecieron cuatro imperios que fueron el alemán, el ruso, el austrohúngaro y el 

otomano, y se formaron nuevos países, lo que modificó la demografía de Europa central.
6. Fortalecimiento de los Estados Unidos en el escenario político y militar mundial.

TAREA

Resuelva la sopa de letras relacionada al tema
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PERÍODO ENTRE GUERRAS, DEPRESIÓN DE LOS AÑOS 308
El Crack de la Bolsa de Nueva York de octubre de 1929 
inauguró una etapa marcada por una profunda recesión que 
se extendió a lo largo de la  década de los treinta y que tuvo 
serias repercusiones no sólo en el ámbito económico, sino 
también en el social y político. 

Supuso un importante bache en la producción, desajustes 
en el mercado laboral y contribuyó a la exaltación del 
ultranacionalismo y autoritarismo fascistas.

Analice como el primer conflicto mundial y la crisis económica posterior afectó la situación 
del resto de los países.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

TAREA

LECCIÓN
SEGUNDA GUERRA MUNDIAL9

La Segunda Guerra Mundial (1939-1945) fue una contienda armada internacional que 
involucró a prácticamente todas las naciones del mundo. Se desarrolló durante seis años y 
un día, comenzó el 1 de septiembre de 1939 y finalizó el 2 de septiembre de 1945.

Involucró principalmente a las potencias del Eje (Alemania, Italia y Japón) contra los Aliados 
(Francia y Reino Unido), a los que acabarían uniéndose en 1941 Estados Unidos (tras el 
ataque japonés a la base naval de Pearl Harbor) y la Unión Soviética. 

Las causas del conflicto fueron de tipo político y económico como ser la crisis económica de 
los años treinta, el incumplimiento del tratado de Versalles que establecía limitantes para Alemania 
en términos de armamento militar, las políticas expansionistas alemanas, italianas y japonesas.

     
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________     
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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LECCIÓN
CONFLICTOS DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO10

Existen numerosos conflictos actuales en el mundo 
motivados por factores como el expansionismo y posesión 
de recursos petrolíferos. 

La guerra del Golfo Pérsico:
Entre 1990 y 1991, Estados Unidos y una coalición 
internacional de 34 países lucharon contra Irak en lo que se 
conoció como la guerra del Golfo. El motivo de la conflagración 
fue la invasión de Kuwait por parte de las tropas iraquíes.

La guerra de Irak fue un conflicto que comenzó el jueves 20 
de marzo de 2003 y finalizó el domingo 18 de diciembre de 
2011. Tras finalizar la guerra, se dio paso a una operación 
de entrenamiento de las tropas iraquíes para combatir la 
insurgencia y el terrorismo. 

Las principales consecuencias históricas de la Segunda Guerra Mundial fueron el 
establecimiento de un orden bipolar liderado por las dos superpotencias ideológicamente 
antagónicas que salieron reforzadas del conflicto (la Norteamérica capitalista y la URSS 
comunista) y la pérdida definitiva de la hegemonía mundial. 

La caída de los regímenes fascistas de Alemania e Italia, el fin del imperialismo japonés, 
la destrucción de una importante parte de Europa, Asia y Oceanía, la muerte de más de 
60 millones de personas y la creación de la Organización de las Naciones Unidas el 24 de 
octubre de ese año,  para asegurar la paz internacional y la prevención de futuros conflictos.

1. Elabore un análisis de los conflictos mundiales, su impacto en la historia y la importancia 
del establecimiento de una cultura de paz.

2. Investigan sobre el contenido del Tratado de Versalles 

TAREA

1. Enlistan las consecuencias de los últimos conflictos en la humanidad.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

2. Investigue acerca de otros conflictos ocurridos entre los países de los continentes.

TAREA
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LECCIÓN

LECCIÓN

 LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL

POBREZA Y CONDICIONES DE SALUD 

ACTUAL A NIVEL MUNDIAL 

12

11

Una organización internacional es, por definición, 
toda asociación conformada normalmente 
por sujetos de Derecho Internacional Público, 
regulada por un conjunto de normas propias, con 
miembros, alcance, o presencia internacional y 
unos fines comunes.   

Al menos la mitad de la población mundial está privada de 
servicios de salud esenciales, según se desprende de un 
nuevo informe del Banco Mundial y la Organización Mundial 
de la Salud. Asimismo, cada año hay un gran número de 
familias que se ven sumidas en la pobreza porque no pueden 
pagar de su propio bolsillo la atención sanitaria. 

En la actualidad, 800 millones de personas dedican al menos un    10 % del presupuesto 
familiar a subvenir a los gastos de salud de los progenitores o de un hijo u otro pariente 
enfermo. Para casi 100 millones de personas, estos gastos son lo bastante elevados como 
para abocarlas a la extrema pobreza, forzándolas a sobrevivir con apenas 1,90 dólares, o 
incluso menos, al día.

1. Analice las condiciones de pobreza en las diferentes regiones del mundo.

TAREA

Actualmente ante la evolución y como producto de la globalización existe una distinción 
reciente entre: Organización Internacional Pública, u Organización Intergubernamental 
(OIG). Organización Internacional Privada, u Organización no Gubernamental (ONG).
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LECCIÓN
LA ONU COMO MÁXIMO ORGANISMO A 

NIVEL MUNDIAL, Y SUS DEPENDENCIAS
13
Información general
Las Naciones Unidas nacieron oficialmente el 24 de octubre 
de 1945, después de que la mayoría de los 51 Estados 
miembros signatarios, la ratificaran. En la actualidad, 193 
Estados son miembros de las Naciones Unidas, que están 
representados en el órgano deliberante, la Asamblea General

Organismos Internacionales
• Organización Mundial del Comercio (OMC).
• Organización Mundial del Trabajo (OIT).
• Banco Mundial (BM)
• Naciones Unidas (ONU)
• Banco Central Europeo (BCE)
• Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI)
• Fondo Monetario Internacional (FMI)
• Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
• United Nations Educational, Scientificand Cultural Organization (UNESCO)
• Organización de Estados Americanos (OEA)
• Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

TAREA

Estados Miembros
Cada uno de los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas es un miembro de la 
Asamblea General. Los Estados son admitidos como Miembros de las Naciones Unidas por 
una decisión de la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad.

Órganos principales
Los principales órganos de la ONU son la Asamblea General, Consejo de Seguridad, 
Consejo Económico y Social, Consejo de Administración Fiduciaria, la Corte Internacional 
de Justicia y la Secretaría de la ONU.  Todos ellos se crearon en 1945 al fundarse la ONU.

Mencione las funciones que realizan, especialmente en los países subdesarrollados:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________     
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Resuelva la siguiente sopa de letras

TAREA

LECCIÓN
CONVENIOS Y TRATADOS14

Un acuerdo internacional es un documento por el cual un 
Estado o una organización internacional asume obligaciones 
y adquiere derechos ante otros en el ámbito del derecho 
internacional.

Los acuerdos internacionales sirven para establecer reglas 
concretas para la asociación en áreas específicas. Pueden, 
por ejemplo, establecer criterios por los cuales los turistas 
de un país quedan exentos de visa para viajar a otro país 
o pueden establecer la entrada de productos libres de 
impuestos de un país al otro. Esos acuerdos comúnmente 
denominados “tratados”, “convenciones” o, justamente, 
“acuerdos” generan un compromiso jurídico.
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Enuncie la importancia de los convenios y tratados internacionales entre Honduras y otras 
naciones.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

TAREA

LECCIÓN
LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS EL TRABAJO15

El Trabajo es todo tipo de acción realizada  independientemente 
de sus características o circunstancias; significa toda la 
actividad humana que se puede o se debe reconocer entre 
las múltiples actividades de las que se es capaz y a las que 
está predispuesto por la naturaleza misma en virtud de la 
humanidad.

La necesidad de trabajar quizás tuvo su origen, hace 
milenios, en el instinto básico de sobrevivir y perpetuarse 
como especie. En aquel mundo solo y hostil, el hombre 
debió utilizar todas sus potencialidades para proveerse de 
alimentos, elaborar su ropa y vivienda, fabricar sus utensilios, 
herramientas y armas, para proteger a sus hijos.

El trabajo es el medio para satisfacer las necesidades básicas 
del ser humano, adopta diversas formas y se realiza con el 
intercambio monetario denominado salario. Es importante en 
la estabilidad de las economías, transforma materias primas 
e implica relaciones de producción entre varios actores.

1. Defina el concepto de trabajo y su importancia en la vida económica local y mundial.
2. Enliste los diversos trabajos que se realizan a nivel mundial.

TAREA
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LECCIÓN
POBLACIÓN URBANA Y POBLACIÓN RURAL16

¿Qué es población urbana?
Es la que se encuentra integrada por una mayor cantidad de 
personas en comparación con las que habitan en las zonas 
rurales. Esta población se encuentra en las ciudades y en 
los pueblos grandes.

El ámbito donde se desenvuelve la población urbana se 
caracteriza por un mayor desarrollo económico, tecnológico, 
educativo y profesional.

Características de la población urbana
• Tiene a su alcance todo tipo de productos y servicios.
• Presenta una alta tasa de empleo.
• Se rodea de una infraestructura moderna.
• Está expuesta a una mayor contaminación.
• El costo de vida es alto.
• Economía basada en industria, comercio y los servicios
• Suele sufrir de estrés debido al rápido ritmo de vida.

¿Qué es la población rural?
Es el conjunto de personas que vive en los campos, alejada de las metrópolis. 
Características de la población rural
• Generalmente llevan un ritmo de vida más relajado.
• Su costo de vida es bajo.
• Normalmente se dedica a la actividad económica del sector primario.
• La naturaleza que la rodea no sufre grandes daños.
• No cuentan con variedad de ofertas de trabajo y estudio.
• Los recursos económicos y tecnológicos a su disposición son escasos.

1. Elabore un cuadro comparando la población urbana y la población rural:
Población urbana Población rural 

TAREA



17

CIENCIAS SOCIALES

2. Escriba sobre la relación de dependencia entre la población rural y urbana
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

3. Observe su comunidad, establezca si la población es rural o urbana 

LECCIÓN
CONDICIÓN DE LA POBLACIÓN HONDUREÑA 17

Acceso a servicios: Se estima que un 60% de la población 
está cubierta por la red de la Secretaría de Salud, un 18% 
por el IHSS y un 5% por el sector privado. Pero un 17%, 
que son un millón de habitantes ubicados en zonas de difícil 
acceso y elevados niveles de pobreza, no tiene acceso a 
servicios de salud. Se estima que un 60% de la población 
está cubierta por la red de la Secretaría de Salud. Fuente: 
ecured.cu  
Mortalidad: Honduras ha experimentado descensos significativos en la Tasa Bruta de 
Mortalidad, la Razón de Mortalidad Materna y la Tasa de Mortalidad Infantil, pero los 
descensos  son más lentos que en otros países de la región. 

Economía: El reto económico de Honduras para 2019 es crecer 3.4%, menor que el 3.7% 
de 2018, la última revisión del Programa Monetario 2018-2019 ubica el crecimiento de la 
economía en un rango de 3%-3.4%. Inicialmente la proyección oscilaba entre 3.3% y 3.7%. 
Fuente: Diario LA PRENSA

     
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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TAREA

LECCIÓN
CLASIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LOS 

SECTORES DE LA ECONOMÍA
18
La actividad productiva del país es monitoreada por el 
Banco Central de Honduras (BCH). El objetivo es conocer 
el desempeño real de la economía y así verificar si el país 
logra la meta de crecimiento. En ese sentido, el BCH elabora 
el índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) y que a 
marzo de 2018 fue de 3.1%, menor que el 5.7% del primer 
trimestre del año pasado.

Sector primario: integrado por las empresas que se dedican a explotar los recursos naturales 
renovables y no renovables; es decir del suelo y del subsuelo. En este sector se clasifican 
subsectores como: minería, petróleo; agropecuario, tanto el vegetal como el animal.

Sector secundario o industrial: comprende todas las actividades económicas de un país 
relacionadas con la extracción y la transformación industrial de materias primas en bienes 
o mercancías. El sector se divide  en dos subsectores: el industrial extractivo (industria 
minera y petrolífera) y el industrial de transformación (envasado, embotellado, manipulación 
y transformación de materias primas y/o productos semielaborados).

El sector terciario o de servicios: incluye todas las actividades que no producen una 
mercancía como tal, pero que se encargan de abastecer al mercado de bienes y servicios y 
que, por lo tanto, devienen necesarias y fundamentales para el correcto funcionamiento de 
la economía en general.

Explique con un ejemplo de la vida cotidiana la relación entre cada sector de la economía:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

TAREA

Enliste 5 problemas que enfrenta la población de Honduras: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________     
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________



19

CIENCIAS SOCIALES

LECCIÓN

LECCIÓN

EL TRABAJO COMO FACTOR DETERMINANTE 

EN EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS

ECONOMÍA MUNDIAL -  

CRISIS ECONÓMICA POR EL CORONAVIRUS

19

20

El trabajo se constituye en uno de los factores básicos para la 
construcción de la sociedad actual. El trabajo es mucho más 
que una fuente regular de ingresos; confiere status social, 
construye espacios de influencia, marca los ritmos de vida, 
define las relaciones interpersonales, ofrece la posibilidad 
de integrarse en la vida social, tener aspiraciones y le otorga 
un sentido, especialmente, a la vida personal y familiar.

En un informe reciente, el Banco Mundial advirtió que la 
pandemia de covid-19 causará la mayor crisis económica 
mundial desde por lo menos 1870 y amenaza con provocar 
un aumento drástico en los niveles de pobreza en todo el 
mundo.

Algunas de las características más importantes del trabajo están relacionadas con: Objetivos 
comunes: Las metas establecidas deben de ser iguales para todos y conocidas por todos. 
La consecución del éxito depende del objetivo y de un mismo camino para conseguir el 
resultado.

Modelo de vida y la realidad
El trabajo modela la naturaleza y el entorno de la persona,  transformando a la persona de 
acuerdo al conjunto de recursos necesarios para su ejecución.

Analice el impacto en la economía nacional 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

TAREA

     
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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De las regiones del mundo, solo Asia oriental y el Pacífico mostrarán crecimiento (0,5%), 
principalmente debido a China. Sin embargo, se espera que el gigante asiático crezca solo 
un 1%, una tasa pequeña en comparación con años anteriores.

A pesar de esto, el Banco Mundial espera que el PIB mundial se reduzca un 5,2% este año, 
más del doble que el registrado en la crisis financiera de 2008.

Economía de Honduras se contrajo un 6.6% en cuatro meses por coronavirus:
La economía de Honduras se contrajo en el primer cuatrimestre de 2020 un 6,6 % debido 
a las medidas de contención aprobadas por el gobierno para frenar la propagación de la 
pandemia del coronavirus SARS-CoV-2”, informó el Banco Central del país centroamericano 
(BCH).

El distanciamiento social generó además “una paralización casi total del aparato productivo 
de la economía hondureña, en particular la producción industrial, prestación de servicios, 
personales y profesionales y el comercio”, enfatizó el Banco Central.

Resuelva la sopa de Letras: 

TAREA
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LECCIÓN

LECCIÓN

INDICADORES DE DESARROLLO  

HUMANO EN EL MUNDO ACTUAL IDH

DIVISIÓN NATURAL Y LA   

DIVISIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO

21

22

El Indice de Desarrollo Humano (IDH) es un indicador 
del desarrollo humano por país, elaborado por el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD). Es un indicador sintético de los logros 
medios obtenidos en las dimensiones fundamentales 
del desarrollo humano, a saber, tener una vida larga 
y saludable, adquirir conocimientos y disfrutar de un 
nivel de vida digno. El IDH es determinado por la media 
aritmética de los índices normalizados de cada una de 
las tres dimensiones:

División internacional del trabajo:
La división internacional del trabajo consiste en que 
los distintos países del mundo se especializan en la 
producción de determinados bienes y servicios con el 
fin de aprovechar sus ventajas comparativas.

• La dimensión de la salud se evalúa según la esperanza de vida al nacer.
• Educación se mide por los años promedio de escolaridad de los adultos de 25 años o 

más y por los años esperados de escolaridad de los niños en edad escolar. 
• La dimensión del nivel de vida se mide conforme al PIB per cápita.

Establezca la relación existente entre el crecimiento de la población y las tendencias los 
Indicadores de Desarrollo Humano.

TAREA
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Origen de la división internacional del trabajo
La división internacional del trabajo tendría su origen en el aprovechamiento de las ventajas 
relativas que tiene cada país. En efecto, dado que los países cuentan con distintos recursos 
y capacidades productivas, tendrán alguna ventaja relativa en la producción de algún 
producto o servicio comparado con otro país, ya sea en costos o en calidad.

Ventajas
• Auspicia el desarrollo productivo.
• Fomenta el intercambio comercial entre dos o más países, con todos sus bienes y 

servicios trabajados de la mejor manera.
• Disminuye los costos de producción.

Desventajas
• La distribución no equitativa de las riquezas obtenidas, la materia prima de los países 

periféricos tiene menor costo que lo elaborado por los industrializados.
• El factor del deterioro en los términos de intercambio, que ocurre al momento en que 

la materia prima pierde el valor inicial frente a otros bienes industrializados. Como 
consecuencia, los países periféricos comienzan a descapitalizarse paulatinamente.

• Algunos países industrializados sacan su mejor provecho de las riquezas naturales de 
los periféricos, haciendo que en estos últimos aumente el desempleo y la pobreza, por 
falta de materia prima e ingresos.

División natural del trabajo: es la división del trabajo por el sexo y la edad, asignación de 
determinados tipos de actividad laboral al trabajador teniendo en cuenta sus particularidades 
fisiológicas y de edad.

División social del trabajo es la separación de distintos tipos de trabajo en la sociedad de 
modo que los productores se concentran en determinadas ramas y clases de producción. 
Por ejemplo, una fábrica textil manufacturera necesita de alguien que opere en el ensamble 
o fabricación, como también en brindar los retoques finales a las telas. Esta alternativa de 
laborar también se conoce como división del trabajo horizontal.

1. Investigan que organismos a nivel internacional, desarrollan funciones en pro de la 
protección de la clase trabajadora.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

2. Escriba ejemplos de la división social del trabajo
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

TAREA

     
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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LECCIÓN
DEUDA EXTERNA: CRISIS, MEDIDAS PARA REDUCCIÓN   

DE LA DEUDA, DEUDA INTERNA EN HONDURAS
23
La deuda externa es la suma de las deudas que tiene un 
país con entidades extranjeras,  con respecto a otros países, 
comúnmente se da a través de organismos como el Fondo 
Monetario Internacional o el Banco Mundial.

La deuda externa hondureña alcanzó los 9,737.4 millones de 
dólares en el primer trimestre de este año, lo que supone un 
alza de 7.8% respecto al mismo periodo de 2019 y equivale 
al 29.8 % del producto interno bruto (PIB), informó este 
lunes el Banco Central de Honduras (BCH).

El país centroamericano adquirió en el período de referencia un nuevo endeudamiento por 
143.3 millones de dólares en el marco del “acuerdo precautorio” que Honduras suscribió en 
2019 con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La deuda privada al primer trimestre ascendió a 1,873.9 millones de dólares, lo que supone 
un alza del 11.6 % con relación a los primeros tres meses de 2019, cuando alcanzó 1,679.1 
millones de dólares.

El servicio de la deuda pública entre enero y marzo alcanzó los 464.9 millones de dólares, 
indicó el organismo hondureño.

1. Investigue las medidas establecidas para la reducción de la deuda externa 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

2. Busque en periódicos noticias relacionadas con el tema recórtelas y péguelas, elabore 
un comentario sobre las mismas.

TAREA

     
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

     
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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LECCIÓN

LECCIÓN

IDENTIDAD Y CULTURA NACIONAL  

DIVERSIDAD CULTURAL  

24

25

Identidad nacional:
La identidad nacional es un sentimiento de pertenencia a la 
colectividad de un Estado o nación.

• Es construida sobre un conjunto de aspectos relacionados 
con la cultura, la lengua, la etnia, la religión o las 
tradiciones características de dicha comunidad.

• Algunos ejemplos de la identidad cultural son: el conjunto 
de razas o etnias. El idioma que hablan las personas. Las 
creencias que se mantienen.

La diversidad cultural es un principio que reconoce y legitima 
las diferencias culturales entre diversos grupos humanos, 
así como la existencia, convivencia e interacción entre 
diferentes culturas dentro de un mismo espacio geográfico.

¿Qué es la cultura nacional y cuál es su importancia?
• La cultura de Honduras es el conjunto de expresiones que comprenden costumbres, 

prácticas, códigos, normas y reglas de la manera de ser, vestirse, producir, pensar, 
alimentarse, religión, rituales, normas de comportamiento y sistemas de creencias. Es 
importante porque mantiene viva nuestra historia. 

1. Establezca  la relación entre cultura e identidad nacional.
2. Pregunte a sus padres ¿cómo podemos fortalecer nuestra identidad nacional?.
3. Elabore una lista de acciones que representen nuestra cultura. 
4. Ilustre el tema en su cuaderno de trabajo.

TAREA
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LECCIÓN
SENTIDO DE PERTENENCIA   26

El sentido de pertenencia es la representación que las 
personas tienen de sí mismas como consecuencia de estar 
incluidas dentro de un grupo del que se forma parte, llámese 
cultura, religión, grupo social, académico o étnico.

• Importancia: la diversidad cultural favorece el desarrollo del país, gracias a la amalgama 
de recursos étnicos, tradiciones, costumbres, formas de vida, cosmovision, aspectos 
sociales, flora, fauna, regiones y paisajísmos. 

Superar la división entre culturas es urgente y necesario para la paz y el desarrollo local, 
nacional y mundial.

1. Investiga  los aportes culturales de los grupos de población que llegaron a nuestro país 
desde los españoles a la actualidad.

Grupos de población
Españoles
Garífunas
Árabes
Orientales 
Anglosajones 

2. Explique porqué Honduras se denomina un país pluricultural.

3. Escriba el nombre de comidas hondureñas y comidas producto de la diversidad cultural.
Comidas hondureñas Comidas extranjeras 

TAREA

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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¿Por qué es importante el sentido de pertenencia?
Es importante en nuestras vidas, porque nos lleva a creer, cuidar y defender las cosas que 
nos pertenecen, así como la cultura y raíces, cuando no se tiene sentido de pertenencia, 
cometemos errores, por ejemplo: el denigrar  su país, alguien que tiene sentido de pertenencia, 
nunca se atrevería a cometer dicha acción. 

El sentido de pertenencia se produce cuando la persona siente que forma parte de algo más 
grande que ella y, por lo tanto, reconoce al resto de miembros de su grupo de referencia 
como iguales. Esto puede tener un efecto muy positivo en su autoestima, y es especialmente 
importante para los jóvenes.

A nivel social, se puede presentar de muchas maneras: al sentirse parte de un país, de una 
creencia política, de una religión, de una familia, etc.

1. Investigue en el diccionario el significado de: autoestima, identidad y cultura.
2. Explique la relación de esos conceptos en el fortalecimiento del sentido de pertenencia.
3. Enliste los grupos sociales con los cuales tiene lazos de pertenencia:

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

TAREA

LECCIÓN
LA POBLACIÓN INDÍGENA27

Honduras es un país multi-étnico, por consiguiente, es un 
país multicultural. La composición étnica de Honduras es el 
siguiente: 2% blancos, 3% negros garífunas, 6% indígenas y 
el 90% población es predominantemente mestiza. Las etnias 
son parte de la belleza cultural de Honduras, cada etnia tiene 
su particularidad.

Las etnias indígenas y los garífunas constituyen la herencia 
cultural de Honduras y representan cerca del 7% de la 
población del país”. Los grupos étnicos autóctonos que 
históricamente poblaron Honduras, y que todavía subsisten, 
son: los Pesh o Pech, los Tawahkas, los Lencas, los 
Tolupanes o Tolpán (Hicaques, Xicaques o Jicaques), los 
Chortís o Maya-Chortí y los Nahuas.  

Las nuevas entidades étnicas que se conformaron después 
del siglo XVI son los Garífunas, los Miskitos, Miskitus o 
Misquitos y los Creoles o Isleños de Habla Inglesa.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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1. Escriben el nombre de las poblaciones de Honduras

TAREA

2. Investigue los aportes de los grupos indígenas a la cultura nacional.

3. Enliste las necesidades y demandas actuales de la población indígena de Honduras.

______________________ ______________________ ______________________

LECCIÓN
LA POBLACIÓN MESTIZA  28

La población mestiza surge después de la llegada de los 
europeos al continente y subsecuentemente de los esclavos 
africanos que vinieron con ellos. El proceso de mestizaje 
significó el intercambio de patrones genéticos, culturales y 
políticos.

Actualmente la población mestiza es mayoritaria; a la mezcla original producto de la llegada 
de europeos se suman los procesos migratorios de Arabia, China, Palestina, Israel, Japón 
y otros países cuyos emigrantes han venido a fortalecer el proceso de mestizaje. Por esa 
razón la población hondureña no se diferencia por un solo color de piel, lengua o tradiciones. 
Somos producto de la unión de varias culturas.

1. Enliste características de la población mestiza:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

2. Pegue imágenes que representen la población mestiza.

3. Enliste las demandas de la población mestiza. 

TAREA

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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LECCIÓN
POBLACIÓN GARÍFUNA  29

El 12 de abril de 1797 llegaron los primeros negros a Honduras, 
siendo la comunidad de Punta Gorda, en Roatán, su puerta 
de entrada. Para conmemorar esa fecha, la comunidad 
garífuna celebra cada año el Mes de la Herencia Africana. 
Después de  223 años de presencia en Honduras, son el 
grupo étnico más numeroso del país, habitan en las costa 
norte y cuentan con una población aproximada de 300000 
habitantes. Son un grupo descendiente de los caribes, los 
arahuacos y esclavos africanos.

Tienen una cultura rica, practican la agricultura principalmente en las selvas lluviosas 
utilizando la yuca como cultivos principales, también son excelentes pescadores, tienen una 
cultura ancestral conocida fuera de las fronteras nacionales, con gran énfasis en la música, 
el baile y la historia. Tienen su propia religión, que consiste en una mezcla de catolicismo, 
africanismos y creencias indígenas.

Sus aportes culturales son muchos reflejados en la gastronomía, música, baile, lengua, 
vestimenta, música entre otros elementos.

2. Elaboran en su cuaderno un collage de imágenes que representen la cultura garífuna.

3. Investigan sobre la situación actual de la población garífuna y sus necesidades.

4. Completan el cuadro comparativo de la población hondureña
Grupo de 
población 

Localización Aportes culturales Necesidades y 
demandas

Indígenas
Mestizos
Garífunas 

TAREA

1. Enlistan los aportes de la cultura garífuna
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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LECCIÓN
PERSONAJES DE LA INDEPENDENCIA 30

Honduras declaró su Independencia del dominio 
español el 15 de septiembre de 1821. Logra su 
independecia absoluta el 1 de julio de 1823. En 
1838, Honduras se independizó de la República 
Federal de Centroamérica y se convirtió en un 
país libre e independiente.

Después de muchos cambios en enero de 1839, se adoptó formalmente la primera constitución 
del país. Durante este proceso histórico sobresalieron personajes que promovieron cambios 
sociales, económicos y políticos.
• Francisco Morazán: llamado “El Paladín de Centro América”, destacó como estratega 

militar, realizó cambios en beneficio del pueblo como la educación gratuita, laica y 
obligatoria.

• Dionisio de Herrera: fue el primer jefe de Estado de Honduras, promovió el estudio de 
la Constitución y las leyes, promovió las llamadas “Tertulias patrióticas”

• José Trinidad Cabañas: llamado “El Caballero sin miedo y sin tacha”, presidente de 
Honduras que destacó por su honradez, estimuló las libertades y la educación popular.

• José Cecilio del Valle: llamado El Sabio”, redactó el Acta de Independencia, fundador 
del periódico El Amigo de la Patria.

1. Elabore un trifolio con la biografía resumida de los personajes de la independecia.

2. Analice la siguiente expresion de José Cecilio del Valle “Los hombres son libres: los 
hombres son iguales ante la ley. Ningún hombre es dependiente de otro hombre: ningún 
hombre es obligado a otro hombre, sino cuando él mismo ha querido obligarse.”

3. Investigue el nombre de 3 batallas de Francisco Morazán.

4. Explique por qué Francisco Morazán, José Cecilio del Valle, José Trinidad Cabañas y 
Dionisio de Herrera son considerados personajes sobresalientes en la historia nacional.

TAREA

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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LECCIÓN
INDEPENDENCIA DE HONDURAS  31

Se denomina Independencia a la condición del territorio 
que no depende políticamente de otro. Es la formación o 
la restauración de un país inmediatamente después de la 
separación de otro del que solo formaba una parte. 

En el caso de Centroamérica la independencia significo ser libre del dominio español. 
Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, firmaron el Acta de Independencia 
el 15 de septiembre de 1821.

Las causas externas de la independencia de Honduras son:
• Independencia de Estados Unidos.
• La Revolución Francesa, que despertó en anhelo de libertad de los hombres ilustrados.
• Las noticias de movimientos de insurrección que realizaban otras colonias.

Entre las causas internas destacan: 
• El menosprecio de los españoles peninsulares hacia los criollos.
• Las desigualdades políticas y de poder.

1. Responda, ¿Honduras en un país Independiente? Justifique su respuesta..
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

2. Elabore un dibujo que represente el proceso de independencia de Honduras.

TAREA
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LECCIÓN
RESCATE DE LAS TRADICIONES Y COSTUMBRES 32

Los seres humanos creamos cultura. Nuestras formas 
de pensar, de sentir y de actuar, la lengua que hablamos, 
nuestras creencias, la comida y el arte, son algunas 
expresiones de nuestra cultura. Este conjunto de saberes y 
experiencias se transmite de generación en generación por 
diferentes medios.

Los niños y niñas aprenden de los adultos y éstos de los ancianos. Aprenden de lo que 
oyen y de lo que leen; aprenden también de lo que ven y experimentan por sí mismos en la 
convivencia cotidiana. Así se heredan y transmiten las tradiciones.

Mediante la transmisión de sus costumbres y tradiciones, un grupo social intenta asegurar 
que las generaciones jóvenes den continuidad a los conocimientos, valores e intereses que 
los distinguen como grupo y los hace diferentes a otros. Conservar las tradiciones de una 
comunidad o de un país significa practicar las costumbres, hábitos, formas de ser y modos 
de comportamiento de las personas.

¿Cómo rescatar las costumbres y tradiciones?
Optar por consumir artesanías o productos locales. Tu compra permite que los talleres o 
negocios familiares continúen funcionando, se conserven en el tiempo y el conocimiento se 
siga transmitiendo de generación en generación.

1. Resuelva la sopa de Letras 

TAREA
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2. Investigue con sus padres y abuelos 3 tradiciones del pasado, las comparan con las 
actuales.

Tradiciones del pasado

3. Identifique similitudes y diferencias entre las tradiciones y costumbres del pasado y la 
actualidad.

4. Elabore un álbum de las tradiciones y costumbres de Honduras, incluya canciones, 
recetas, danzas, entre otros.

LECCIÓN
EL PROCESO DE ACULTURACIÓN  33

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 de los patrones de 
su cultura de origen.

¿Qué factores intervienen en los procesos de aculturación?
Los factores más relevantes son la conciencia cultural, dominio del idioma, interacción y 
distancia interétnicas, herencia cultural y orgullo e identidad étnica.

¿Cómo se dio el proceso de aculturación en América?
Aunque el verdadero proceso de aculturación se dio por vías informales más que sistemáticas 
es a través de la convivencia, que el proyecto de aculturación toma forma, la desestructuración 
cultura y la anulación de la memoria, el mestizaje, la catequesis, la enseñanza obligatoria 
del español, la escolarización, los sistemas y medios de comunicación son mecanismos que 
aceleran la aculturación de los pueblos.

1. Enliste acciones que identifican procesos de aculturación.
2. ¿Cómo afecta la aculturación en el proceso de formación y fortalecimiento de la identidad 

nacional?

TAREA
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LECCIÓN
APORTES DE LA CULTURA MUNDIAL

(MARAVILLAS DEL MUNDO ANTIGUO Y MODERNO)  
34
La expresión «maravillas del mundo» Según Charles River, 
no surge de la idea de recoger obras extraordinarias que 
despertaran admiración, sino más bien «algo que ver»; es 
decir, un listado de monumentos o lugares dignos de ser 
conocidos.

Las siete maravillas del mundo antiguo fueron un conjunto de 
obras arquitectónicas y escultóricas que los autores griegos, 
especialmente los del período helenístico, consideraban 
dignas de ser visitadas.
 
A lo largo del tiempo se confeccionaron diferentes listados, 
pero el definitivo no se fijó hasta que el pintor neerlandés 
Maerten van Heemskrerck realizó en el siglo XVI siete 
cuadros representando a las siete maravillas, las cuales eran: 
La Gran Pirámide de Guiza, los Jardines Colgantes de 
Babilonia, el Templo de Artemisa en Éfeso, la Estatua de 
Zeus en Olimpia, el Mausoleo de Halicarnaso, el Coloso 
de Rodas y el Faro de Alejandría. La Gran Pirámide de 
Guiza. Esta es la única Maravilla del Mundo Antiguo que 
sobrevive en la actualidad.

En el año 2007 se realizó un concurso público e internacional organizado por una empresa 
privada llamada New Open World Corporation donde se seleccionó una nueva lista con 
las 7 Maravillas del Mundo Moderno. Hubo más de cien millones de votaciones, a través 
de Internet y SMS, que determinaron la lista de monumentos que conforman esta nueva 
clasificación. Las ganadoras del concurso fueron: Chichén Itzá en México, El Coliseo de 
Roma en Italia, La estatua del Cristo Redentor , en Río de Janeiro, Brasil, La Gran 
Muralla China, en China, Machu Picchu, en Perú, Petra, en Jordania, El Taj Mahal, en 
Agra, India.

1. Elabore un mapamundi y ubique geográficamente cada una de las maravillas del mundo 
antiguo.

2. Dibuje un mapamundi y ubique las maravillas del mundo contemporáneo. 

TAREA
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3. Escriba el nombre de las maravillas del mundo antiguo

4. Elabore fichas ilustradas de las 7 maravillas del mundo moderno.

_____________________ _____________________ _____________________

Imagen Información

LECCIÓN
PAÍSES DEL PRIMER MUNDO35

¿Qué es un país del primer mundo?
El término primer mundo hace referencia a aquellos países 
que han logrado un alto grado de industrialización y que 
disfrutan de los más altos estándares de vida, posible gracias 
a la riqueza y la tecnología.

¿Qué requiere un país para ser un país del primer mundo?
• Poseer una alta puntuación en el índice de Desarrollo Humano (IDH). 
• Haber logrado un alto nivel de progreso tecnológico, científico e industrial.
• Poseer instituciones gubernamentales robustas, que garanticen una democracia sólida 

y pluralismo político.
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¿Cuáles son los diez países más desarrollados del mundo?
1. Noruega. IDH: 0,944.
2. Australia. IDH: 0,933.
3. Suiza. IDH: 0,917.
4. Países Bajos. IDH: 0,915.

1. Establezca la relación que existe entre los países considerados del primer mundo y los 
del tercer mundo.

recursos.

TAREA

LECCIÓN
RESPETO A LA DIVERSIDAD CULTURAL, 

LAS RELIGIONES  
36
En el mundo actual la diversidad religiosa abarca las distintas 
creencias y prácticas acerca de lo sagrado, así como la 
relación que se establece entre lo humano y lo divino. En 
la historia de la humanidad se reconoce la existencia de 
diversas religiones en determinados tiempos espacios y 
geográficos. 

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 el judaísmo.

2. Investigue el nombre de 10 naciones que se ubican en el grupo de países tercermundistas. 

3. Elabore un periódico sobre países del tercer mundo, utilice recortes, noticias, entre otros 

5. Estados Unidos. IDH: 0,914.
6. Alemania. IDH: 0,911.
7. Nueva Zelanda. IDH: 0,910.
8. Canadá IDH: 0,902.
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Concienciar sobre la tolerancia y el respeto por la diversidad es muy importante para el 
desarrollo de la humanidad, ya que el entendimiento entre culturas es un medio para lograr 
un desarrollo sostenible, prosperidad y coexistencia pacífica a nivel mundial.

1. Identifique en su familia cuál es la religión que profesan, describa sus doctrinas o 
prácticas.

2. Investigue con sus padres el nombre de otras denominaciones religiosas que existen en 
su comunidad y en el país.

3. Dibuje el mapamundi y ubique las regiones o países donde predominan las diferentes 
religiones. 

4. Busque imágenes que representen las diferentes religiones, péguelas en su cuaderno y 
escriba uno de sus fundamentos o características.

TAREA

LECCIÓN
INDICADORES DE DESARROLLO HUMANO37

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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El Índice de desarrollo humano (IDH) es un indicador nacido de la mano del Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que mide el nivel de desarrollo de cada país 
atendiendo a variables como la esperanza de vida, la educación o el ingreso per cápita.

En ese sentido, y entendiendo que desarrollo humano no es igual a crecimiento económico, 
el Índice de Desarrollo Humano (IDH), que se publica desde 1990, se basa en un indicador 
social estadístico compuesto por tres parámetros: vida larga y saludable, educación y 
nivel de vida digno. 

La dimensión de la salud se evalúa según la esperanza de vida al nacer, y la de la educación 
se mide por los años promedio de escolaridad de los adultos de 25 años o más y por los 
años esperados de escolaridad de los niños en edad escolar. La dimensión del nivel de vida 
se mide conforme al PIB per cápita. 

Según su IDH los países se ubican en categorias: muy alto, alto, medio y bajo desarrollo. 
En el informe de 2019, Noruega ocupa el primer lugar de desarrollo y Níger el más bajo, 
Honduras se ubica entre los países con medio desarrollo ocupando el 132 lugar en el rango 
mundial.

1. observando el mapa anterior, escriba en el cuadro el nombres de 3 países con muy alto, 
alto, medio y bajo desarrollo humano.

Muy alto Alto Medio Bajo

2. Analice las condiciones de salud, educación e ingreso en Honduras que lo ubican en un 
nivel de desarrollo medio.

3. Investigue el nombre de los 5 países a nivel mundial con desarrollo humano más alto.

TAREA
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LECCIÓN

LECCIÓN

CRECIMIENTO NATURAL Y VEGETATIVO  

RECURSOS NATURALES

38

39

El crecimiento vegetativo o natural de la población es la diferencia entre el número de 
nacidos y el número de fallecidos en un lugar durante un año, expresado normalmente en 
tantos por 100. El crecimiento vegetativo puede ser positivo o negativo, la diferencia será 
positiva en el caso que haya mayor número de nacimientos que de muertes y la diferencia 
será negativa si las defunciones superan al total de nacimientos ocurridos en la población. 
Si el número de nacimientos es inferior al número de defunciones, la población disminuye. 

Existe algo que es fundamental para la vida en este planeta, 
y que pocos conocemos a fondo para valorar su importancia. 
No se trata del reciclaje, ni tampoco de la reutilización, pero 
tiene una incidencia fundamental en la flora y fauna del 
mundo: los recursos naturales.

1. Represente con un dibujo el crecimiento vegetativo de la población.
2. Investigue si en Honduras existen políticas de control de natalidad 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

TAREA

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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LECCIÓN
LA COMUNICACIÓN GLOBAL40

La comunicación global es el término utilizado para describir 
formas de comunicar, conectar, compartir, relacionar y 
movilizar a la población sin importar las diferencias de tiempo 
y distancia.

En el pasado los sistemas de comunicación implicaban 
grandes recursos, sistemas y la inversión de tiempo, la 
carta, el telegrama, la radio,  el teléfono, el carruaje, los 
caballos, entre otros, fueron los sistemas de comunicación y 
transporte por excelencia. 

Dependiendo de su disponibilidad, tasa de renovación y ritmo de consumo, los recursos 
naturales se clasifican en renovables y no renovables. Los recursos naturales renovables 
se recuperan con el tiempo, pero su uso excesivo los puede convertir en un recurso extinto, 
caso de bosques, agua, animales; aunque hay otros que no tiene límite, como la luz solar, 
el viento, etc.

Se considera recurso no renovable a un recurso natural que no puede ser producido, 
regenerado o reutilizado a una escala tal que pueda sostener su tasa de consumo. Estos 
recursos frecuentemente existen en cantidades fijas o son consumidos mucho más rápido 
de lo que la naturaleza puede recrearlos, por ejemplo, el petróleo, los minerales, los metales, 
el gas natural y los depósitos de agua subterránea. 

A nivel mundial son muchas las regiones consideradas protegidas para lograr la conservación 
de los recursos, algunas de ellas: arrecifes de coral, bosques y selvas. Es así, como la 
Biosfera del rio Plátano, Selva del Amazonas, Selva del Congo y otros se consideran zonas 
de cuidado y protección de recursos.

1. Escriba 5 elementos de importancia de los recursos naturales.
2. Mencione formas a través de las cuales la población mundial puede proteger los recursos 

naturales.
3. Elabore un dibujo que represente la importancia del correcto aprovechamiento de los 

recursos naturales.
4. Busque imágenes que muestren acciones correctas e incorrectas en el uso de los 

recursos naturales.
5. Practique en su hogar y comunidad acciones orientadas al cuidado de los recursos naturales.

TAREA
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Hoy con el avance de la tecnología, el uso de Internet y sus múltiples redes sociales, 
podemos transmitir nuestros mensajes de forma rápida, casi instantánea. Los transportes 
se han diversificado permitiendo reducir la cantidad de tiempo y acortar rutas. 

La comunicación global actual permite el desarrollo económico, el intercambio cultural y de 
información, también, ampliar los conocimientos, compartirlos y avanzar.

1. Pregunte a familiares de mayor edad, cuáles eran las formas de comunicación que se 
utilizaban en el pasado. 
• ___________________________________________________________________
• ___________________________________________________________________

2. Dibuje los logos de las principales redes de comunicación global que existen actualmente, 
Facebook, Instagram, WhatsApp, entre otros.

3. Compare los sistemas de comunicación global del pasado y de la actualidad, identifique 
ventajas y desventajas.

Ventajas Desventajas

4. Seleccione una red social y realice una investigación completa origen, fundadores, 
características, miembros y usos.

TAREA

LECCIÓN
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS41

La resolución de conflictos, también conocida 
como conflictología, regulación de conflictos 
y transformación de conflictos es el conjunto 
de conocimientos y habilidades puestos en 
práctica para comprender e intervenir en 
la resolución pacífica y no violenta de los 
enfrentamientos entre dos o más personas.
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LECCIÓN
IMPORTANCIA DEL TRABAJO   42

El trabajo es un rol básico y central en la vida de  los seres 
humanos,  porque permite la satisfacción de necesidades 
económicas y por su interrelación con otras áreas de la vida.
Cada miembro de la familia realiza trabajos que son de 
importancia para sí mismos, para la comunidad y para el país.

¿Cómo ayudar a resolver un conflicto?
• Identificar el problema o conflicto.
• Buscar el lugar y momento adecuados para resolverlo.
• Crear un buen ambiente para conversar.
• Hay que decir claramente que existe un problema que se desea solucionar.
• Conservar el respeto y la calma, no gritar o agredir.
• Ser concreto en lo que se quiere decir, identificar lo que realmente molesta.
• Buscar alternativas de solución.
• Llegar a consensos y acatar los acuerdos. 

1. Enliste las formas en las cuales usted o los miembros de su familia resuelven conflictos.
• ___________________________________________________________________
• ___________________________________________________________________
• ___________________________________________________________________

2. Escriba un conflicto que usted haya tenido recientemente, describa ¿En qué consistió? 
y ¿Cómo lo solucionó?

3. Escriba un ensayo sobre la importancia de la paz como respuesta a la solución de 
conflictos 

TAREA

Además de permitirles al hombre y a la mujer proveerse de un sinfín de otras cosas (objetos 
o servicios) el trabajo, también le brinda riqueza intelectual e incluso social ya que le da 
oportunidades de interactuar con otras personas, de conocer más sobre la actividad que realiza.

¿Por qué tenemos que trabajar?
Por medio del trabajo, cualquiera que sea nuestra ocupación, nos hace importantes, 
necesarios y útiles, a la vez que recibimos sus frutos, beneficios y comodidades para 
nosotros y para nuestras familias.
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Son muchos los trabajos que realiza la población, todos son de vital importancia para el 
desarrollo de la nación, igual de importante es un médico como la persona que recolecta los 
desechos. Ambos realizan una labor digna y necesaria para toda la población.

Algunos trabajos son de tipo manual, intelectual, independiente, eventual, artesanal, 
calificado, no calificado entre otros.

1. Establezca la importancia de los trabajos que realizan cada miembro de su familia para 
el desarrollo del país.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

2. Escriba el nombre de 2 trabajos por cada uno de los tipos estudiados anteriormente.

TAREA

LECCIÓN
OPORTUNIDADES LABORALES Y EDUCATIVAS43

Los jóvenes son el 16% de la población mundial, por lo 
que son considerados la generación más numerosa de la 
humanidad. Globalmente 71 millones de jóvenes están 
desempleados, principalmente las mujeres.

Y es que ser joven hoy en día es estar atrapado en el círculo 
vicioso de querer trabajar, pero no encontrar trabajo por falta 
de experiencia. 

¿Cómo detener este fenómeno? 
Para ponerle un freno a esta problemática, el estudio del Banco Mundial sugiere que se 
implementen programas de capacitación y emprendimiento, así como servicios públicos de 
empleo que les permita a todos estos jóvenes emplearse.

En Honduras existe variedad de ofertas educativas, con diferentes modalidades de entrega 
y propuestas para que la mayor parte de la población se eduque y responda a las exigencias 
sociales.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

3. Investigue y lea el escrito “Lo Esencial” de Alfonzo Guillén Zelaya, escriba las ideas 
centrales del mismo.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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LECCIÓN
PRIMEROS AUXILIOS    44

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.

1. Investigue el nombre de ofertas laborales que existen en el país.
2. Escriba el nombre de ofertas educativas que existen en Honduras en los diferentes 

Bachilleratos.

TAREA

El objetivo de los primeros auxilios es aliviar el dolor y la ansiedad del herido o enfermo 
y evitar el agravamiento de su estado. En casos extremos son necesarios para evitar la 
muerte hasta que se consigue asistencia médica.

Siempre que se presten primeros auxilios hay que seguir unos consejos generales:
• Actuar con rapidez pero conservando la calma.
• Evitar aglomeraciones.
• Saber imponerse.
• No mover a la persona herida salvo que sea imprescindible.
• Traslado adecuado.
• No dar al herido de beber, comer o medicar.
• Tranquilizar al herido.

Para aplicar primeros auxilios es necesario contar con equipo de uso básico, el botiquín que 
permitirá una atención oportuna en una emergencia.

1. Escriba lo que usted haría en las siguientes situaciones de emergencia.
• Sangrado de nariz  _____________________________________________.
• Cortadura con un cuchillo _____________________________________________.
• Desmayo   _____________________________________________.

2. Pegue recortes de los implementos básicos que debe tener un botiquín

TAREA
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3. Resuelva la sopa de letras relacionada con primeros auxilios.

LECCIÓN
IDENTIDAD PERSONAL  45

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 gusta y cosas que no le gusta.

¿Cómo construimos nuestra identidad personal?
Nuestra identidad está construida a partir de las historias, experiencias y valores que hemos 
ido incorporando desde nuestra niñez; es decir formamos nuestra identidad en base a 
recuerdos y experiencias. Cada persona es irrepetible, único y con capacidades, habilidades 
y actitudes que lo hacen un ser especial.

¿Por qué es importante tener una identidad?
• La identidad es importante porque nos permite apreciar y respetar nuestra individualidad.
• La identidad es importante porque me hace aceptar tal como soy.
• La identidad es importante porque al saber quién soy puedo respetar la individualidad 

de los demás.
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LECCIÓN
SELECCIÓN PROFESIONAL, LA VOCACIÓN  46

La orientación profesional tratará de guiar a cada 
persona hacia la adquisición de las habilidades 
personales y conocimientos necesarios para 
lograr el éxito en el ámbito laboral.

La orientación laboral es un término que engloba 
a cualquier proceso de ayuda relacionado con 
el trabajo, generalmente implica procesos de 
búsqueda, mantenimiento o cambio de empleo. 
La orientación profesional va un paso más allá de 
la laboral y se sumerge en el desarrollo de carrera. 

1. Elabore su autorretrato destaque lo que más le gusta de su persona.
2. Escriba su autobiografía utilice fotografías o imágenes para ilustrarlo.
3. Escriba 5 cualidades y 5 habilidades que lo distinguen de las demas personas.

Cualidades Habilidades

4. Escriba en su cuaderno la siguiente frase “yo puedo, yo quiero y voy a lograrlo”, y 
decorela  con colores e imágenes.

TAREA

La vocación es un llamado interno que está directamente relacionado con la forma de ser 
de una persona. La demanda interna o llamado que toda persona recibe en algún momento 
de su vida para desarrollar al máximo y aumentar funcionalmente sus propias habilidades. 
Es la inclinación que una persona siente para dedicarse a un modo de vida, y puede estar 
relacionada tanto con lo profesional (trabajo, carrera) como con lo espiritual.

Los componentes primordiales que definen una vocación son: El gusto, los intereses y las 
habilidades. La vocación no nace con la persona, se construye día a día. La elección de 
una carrera profesional o de un trabajo, por ejemplo, suele responder a la vocación. 
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1. Enliste profesiones u ocupaciones que se practican por vocación.

2. Mencione la profesión u oficio de su agrado, escriba las habilidades que usted tiene para 
practicarlo.

Cualidades Habilidades

3. Explique lo que sucede cuando las personas realizan trabajos para los cuales no tienen 
vocación.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

4.  Analice la expresión “La vocación es una construcción atravesada por la historia personal 
y social de cada uno de nosotros”

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

TAREA
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