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La Secretaría de Educación y TELEBÁSICA, promueven aprendizajes significativos en el 
Tercer Ciclo de la Educación Básica, con la ayuda de materiales impresos y audiovisuales. 
Por lo que a continuación se presenta una serie de contenidos que ayudarán al estudiante a 
conocer, poner en práctica y desarrollar una serie de actividades relacionadas con la temática 
que se encuentra en cada uno de los Libros del Estudiante de 9no grado, que han sido 
elaboradas de acuerdo a los lineamientos del Diseño Curricular Nacional para la Educación 
Básica (CNEB).

Secretaría de Estado en el Despacho de Educación. 

PRESENTACIÓN
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INTRODUCCIÓN

La siguiente Guía del Docente de “Ciencias Sociales”, surge como un deseo de abordar la 
enseñanza de la Educación Cívica, Historia, Geografía y sus áreas afines. Con la capacidad 
de crear en las y los estudiantes la opción de aplicar conocimientos adquiridos en la realidad 
en la que se vive.

Con esto se pretende incentivarles en la indagación, análisis crítico así como la adaptación de 
la situación actual al proceso de Enseñanza- Aprendizaje, en la que determinará el desarrollo 
de habilidades y destrezas para beneficio del estudiante.

La Guía del Docente de Ciencias Sociales ha sido estructurada y modificada en su contenido 
original con el fin de mantener una actualización de la problemática social, con un enfoque 
científico, metodológico y de conciencia social.

Se ha incorporado una nueva dinámica metodológica de manera que sean utilizados los 
programas de televisión como un agente adicional que permitirá que los conocimientos sean 
completos y eficaces tanto para el estudiantado así como para que los docentes desarrollen 
una tarea digna de como guiar, organizar y formar a la juventud hondureña la cual será la 
responsable del futuro de este gran país.

Con la convicción de que esta Guía del Docente será un valioso auxiliar para docentes y 
estudiantes de Educación Básica se trata de abordar de forma sencilla, los conocimientos 
generales; de igual forma una parte práctica, que permitirá al educando trabajar en una 
forma más adecuada los contenidos del texto, con el cual el docente puede desarrollar de las 
Ciencias Sociales una pasión por el aprendizaje del presente, pasado y futuro.

Durante la evolución del desempeño educativo de los estudiantes, en que se presentan cada 
uno de los contenidos que se relacionan con el área de Ciencias Sociales, basados cada 
uno de ellos en el Diseño del Currículo Nacional Básico para el Tercer Ciclo de la Educación 
Básica.
En Noveno Grado, las actividades del área se determinan en áreas específicamente como 
ser:

• Educación Cívica en valores
• Geografía
• Historia
• Cambios sociales del nuevo siglo

Los estudiantes deben conocer qué se espera de ellos. Por todo lo anterior, se deduce que 
la evaluación en Tecnología es un proceso bastante complejo, siendo además de carácter 
netamente cualitativo.

Es importante destacar, que los métodos de evaluación así como los de enseñanzas utilizadas, 
deben estimular la creatividad de los estudiantes, siempre deben quedar claro que un error 
o un fracaso pueden conducir a un nuevo conocimiento. En este sentido, se sostiene que las 
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instancias de evaluación, así como también las de uso posible como ser la autoevaluación y 
la coevaluación, son también instancias de aprendizaje y que, inversamente, las instancias 
de aprendizaje son posibles de ser evaluadas, desde el supuesto fundamental que declara 
que aprendizaje y evaluación marchan juntas en un proceso recursivo. Por lo tanto, la 
información que los mismos estudiantes producen durante la resolución de un problema es 
un insumo que facilita la evaluación de parte del docente.

La fundamentación del Diseño Curricular Nacional para la Educación Básica en la República 
de Honduras, enmarca la problemática educativa en la situación histórica y recupera las 
razones de la acción de educar, subyacentes en la práctica misma y en las expectativas 
humanas vividas. Las opciones que se realizan sobre el para qué y él porque enseñar 
y aprender estarán así cuidadosamente valoradas y justificadas, excluyendo los riesgos 
de la arbitrariedad. Sin embargo, la noción misma de fundamento necesita una previa 
explicación: el cambio operado desde el interior de la ciencia nos lleva a considerar los 
conceptos y creencias como disposición para responder a situaciones nuevas con espíritu 
abierto, reconociendo los defectos de los procedimientos anteriores, superándolos y 
no ordenándolos en rígidas estructuras formales. Se trata de buscar criterios que den 
cuenta de las diversas opciones de manera crítica y reflexiva, y de comprender razones 
que determinen metas y fines, pero que también posibiliten la apertura y el reajuste de las 
mismas. La transformación del currículo educativo se ha convertido en uno de los desafíos 
más relevantes de la innovación educativa en marcha. Se espera que tal transformación 
estructural y curricular ponga al sistema educativo hondureño en mejores condiciones para 
responder a las demandas sociales por una educación acorde no solo a la época actual, 
sino también de carácter anticipatorio a los eventos que puedan surgir en la sociedad. Los 
cambios curriculares se concretan en nuevos contenidos que pretenden ser socialmente 
relevantes e individualmente significativos, y en acciones pedagógicas novedosas.

La tarea implica una revalorización de la misma escuela como institución social. ¿Cuál es esa 
nueva escuela que deseamos? La nueva escuela que se pretende construir y se caracteriza 
por ser una institución de calidad para todos, que prepare para la vida productiva. Una escuela 
centrada en valores éticos, cívicos, morales y espirituales. Una escuela que eduque para la 
democracia, la participación, el pluralismo y la concertación. Una escuela comprometida en 
la acción social transformadora, que propicie la participación de la comunidad en la solución 
de sus propios problemas y en la solución de los problemas educativos. Una escuela con 
capacidad para la innovación curricular y la renovación pedagógica y didáctica permanente. 
Una escuela que favorezca una relación armónica y equilibrada entre el ser humano y la 
naturaleza. Es en este marco, que se entenderá la transformación curricular como el conjunto 
de acciones y medidas integrales, encaminadas a impulsar cambios profundos y sustantivos 
en los distintos niveles y modalidades del sistema educativo, con el propósito de formar 
ciudadanos éticos, democráticos, solidarios, comunitarios, con suficientes conocimientos 
científicos y tecnológicos para transformar la realidad y comprometidos con la transformación 
nacional y con el fortalecimiento de la identidad nacional.
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El currículo se organiza en función de los cuatro tipos de saberes: 

• Saber ser
• Saber hacer
• Saber conocer 
• Saber convivir. 

En consecuencia, se tendrá una visión más amplia con relación a los contenidos. Haciendo 
apropiación de los que acompañan a los cuatro tipos de saberes, se organizarán en:

• Contenidos conceptuales
• Procesos y actividades sugeridas 
• Contenidos procedimentales 
• Contenidos actitudinales

Dichos elementos lo que hacen es que operativizan en el proceso enseñanza aprendizaje. 

Los Contenidos Conceptuales
Es donde se toman en cuenta las formas de selección, secuenciación, intensidad, profundidad 
y organización funcional-operativa de los mismos en el aula. Este tipo de contenidos forman 
parte del saber científico, tecnológico o humanista que se quiere transferir al estudiante, a 
través de una disciplina o área del conocimiento.

Los Procesos y Actividades Sugeridas - Contenidos Procedimentales
Son también elementos relevantes en la transformación curricular, en tanto conjunto 
de acciones metodológicas relacionadas con la aplicación del método científico en la 
construcción y reconstrucción del conocimiento, tanto a nivel del sujeto individual como a 
nivel de las distintas ramas del saber que tratamos de enseñar a los estudiantes. Incluyen 
estrategias cognoscitivas generales para abordar distintos campos conceptuales, modos 
de aproximación específicos de cada disciplina, modos de creación, de habilidades 
instrumentales que posibilitan el “saber hacer”, el “saber actuar” y el “saber utilizar”, 
entre otros. 

Los Contenidos Actitudinales 
Corresponden al aspecto valorativo que todo conocimiento conlleva implicando así el 
compromiso personal y social que involucra el saber. Es la forma en que los valores, normas, 
actitudes de los docentes y de los estudiantes se expresan en los procesos de aprendizaje, 
ya que las actitudes frente al conocimiento adquirido determinan el grado de compromiso 
que el educando obtiene en la aplicación del mismo, para resolver problemas sociales, 
familiares o colectivos; por otro lado, implica la actitud del docente o de la docente de 
proveer situaciones de aprendizaje efectivas para que los estudiantes desarrollen actitudes 
de compromiso social con el conocimiento adquirido.

En la propuesta de transformación curricular se prevé que los contenidos educativos tengan 
significación científica y académica. Deberá haber contenidos actualizados y relevantes 
desde el punto de vista de la ciencia, la tecnología y la cultura. En este sentido, se hace 
necesaria la revisión de los currículos de los distintos niveles y modalidades, con el fin de 
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excluir temáticas que han perdido su valor e incorporar avances científicos que deben estar 
presentes en los procesos educativos de la escuela. Por otro lado, no debe perderse de 
vista que la transformación curricular implica niveles de concreción según los grados de 
participación de los distintos actores comprometidos en el desarrollo y transformación de la 
educación escolar, local, regional y nacional.

Como Diseño Curricular, por su parte, se entenderá el conjunto de sugerencias y 
orientaciones sobre la intencionalidad de la transformación educativa y sobre las estrategias 
didácticas que sustentan dicha intencionalidad. Es el marco curricular general sobre el cual 
se construye el diseño curricular normativo que se propone a los centros educativos. Tal 
diseño permite unificar criterios en torno a qué, cómo y cuándo enseñar, así también sobre 
qué, cómo y cuándo evaluar las experiencias de aprendizaje y el desempeño del docente 
y demás actores educativos. Hay que destacar que el Diseño Curricular Nacional para la 
Educación Básica (DCNEB), posee un carácter normativo y es la propuesta de un conjunto 
de saberes, destrezas y habilidades básicas de carácter nacional que deben formar parte 
de los procesos de enseñanza en todo el país.
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I. Definición y Fundamentación del Área de Ciencias Sociales

Las Ciencias Sociales tienen como sujeto de estudio al hombre viviendo en sociedad, actor 
de procesos que se desarrollan en un contexto Tiempo- Espacio determinado. Dicho sujeto 
de estudio es complejo en sí mismo, pues las múltiples interrelaciones que se establecen 
entre él y su entorno natural y social, obligan a pensar en formas de abordaje que articulen 
los conocimientos que conforman el área, estableciendo entre ellos relaciones significativas. 
En consecuencia, las Ciencias Sociales pueden pensarse como un dominio sistematizado 
de conocimientos muy complejo y sumamente diverso. Un conjunto de disciplinas que 
epistemológicamente, tienen variadas características, objetos distintos de conocimientos y 
modos diferentes de conocer. 

A partir de esta perspectiva, las Ciencias Sociales será el conjunto de miradas posibles sobre 
un mismo sujeto, una totalidad integradora capaz de generar una interdependencia de las 
disciplinas que la componen, en donde la resolución de un problema o la comprensión de un 
fenómeno, hecho o suceso demanda el aporte de todas ellas. Esto no debe ser interpretado 
como una sumatoria de conocimientos aislados, desconectados o yuxtapuestos, sino como 
un proceso de construcción y reconstrucción conceptual que le permita al estudiante entender 
el mundo en que vive y posicionarse en él de manera responsable, crítica y transformadora. 
Lo dicho será posible en la medida en que el sujeto que aprende, asimile significativamente 
las categorías conceptuales integradoras de estas ciencias, tales como: persona, tiempo y 
espacio, cambio, continuidad, estructura, proceso, causalidad y multicausalidad, actores, 
relaciones sociales, sociedades, pueblos y culturas. 

En este contexto, la Geografía y la Historia se constituyen en las disciplinas vertebradoras 
de las Ciencias Sociales, en tanto espacio y tiempo componen dos categorías básicas 
para pensar la vida del hombre en sociedad. Ambas, junto al aporte de la Sociología, la 
Antropología, la Economía y las Ciencias Políticas permiten conocer, comprender y 
organizar las complejas relaciones que se dan entre el espacio natural y la cada vez más 
dinámica actividad antrópica, cuyo producto puede denominarse “Cultura”, como lo opuesto 
a lo dado en la naturaleza. La Filosofía y dentro de ella la Formación Ética y Ciudadana 
son fundamentales para preparar al hondureño de tal modo que se pueda desenvolver con 
éxito en un mundo globalizado que exige de cada persona una serie de conocimientos, 
habilidades, actitudes y valores para ser ciudadanos productivos, creativos y críticos, 
capaces de transformar la realidad.

En consecuencia, las categorías conceptuales que estructuran el área son:

La Persona: (Filosofía). Concibiendo a la misma, como el único ser, capaz de pensar, 
comunicarse y elegir. Se hace referencia a lo más propio y distintivo de los hombres y 
mujeres: en primer lugar, a su singularidad como ser físico, psíquico y espiritual y su dignidad 
como ser humano; en segundo lugar a su condición de ser social, de estar con otros y para 
otros, que le permiten realizarse y trascender a través del ejercicio de la ciudadanía.

El Espacio:(Geografía). Entendiendo al mismo, como espacio constituido no solo por las 
cosas y los objetos naturales y artificiales, sino también construido por los hombres a lo 
largo del tiempo, dentro de un contexto socio-cultural y político-económico determinado. 



12

Desde este enfoque, no se piensa al espacio como mero soporte físico de las sociedades, 
sino como el ámbito en el que tienen lugar los intercambios e influencias recíprocas entre 
la naturaleza y el hombre, con sus diferentes actividades y modos de vida. Se lo concibe 
como espacio vivido en el que la subjetividad adquiere importancia y el conocimiento del 
territorio y su pertenencia facilitan el arraigo y favorecen la construcción de las diversas 
dimensiones de la identidad personal y colectiva, desde el lugar propio. En suma, es un 
espacio que debe ser estudiado como un proceso en construcción, como algo inacabado y 
en permanente cambio. Justamente por lo dinámico del mismo se convierte en una de las 
categorías referenciales de las Ciencias Sociales.

El Tiempo histórico: (Historia). Concebido como una coordenada que sustenta los 
procesos, hechos, coyunturas y estructuras históricas dentro de los cuales el sujeto no es el 
individuo aislado sino inmerso en una sociedad y en una cultura. Entender la temporalidad 
significa, en primera instancia, apropiarse de la reconstrucción del mencionado proceso 
histórico; luego explicar los hechos sociales acontecidos en él de manera organizada e 
interrelacionada; y por último, interpretar los cambios pero también las permanencias, las 
resistencias a esos cambios y los conflictos. Por ello, el tiempo histórico es algo dinámico que 
se construye y reconstruye permanentemente. En sociedades multiétnicas, multiculturales 
y multilingües, como la hondureña, el conocimiento de la historia es fundamental para 
comprender y explicar las relaciones actuales entre pueblos y culturas, y sobre esa base 
formar hombres y mujeres que protagonicen la transformación de tales relaciones en busca 
de una convivencia armónica y de participación equitativa en los procesos de desarrollo.

La Sociedad Organizada (Sociología, Antropología, Economía y Ciencias Políticas): 
Se conforma en base a las relaciones que se establecen entre los hombres a nivel político, 
económico, social y cultural, con sus instituciones en permanente proceso de transformación. 
Esa organización compleja reconoce una estructura y una dinámica propias y valora el 
protagonismo de los actores sociales, en la diversidad cultural que los contiene. La acción 
humana es compleja; en consecuencia, la educación debe asumirse como un hecho también 
complejo, nutrido por el aporte de diferentes teorías. Desde este punto de vista, se concibe 
al sujeto de aprendizaje como activo constructor de su conocimiento, y a la enseñanza como 
el proceso en el cual el docente es el mediador entre la estructura cognitiva del estudiante 
y los contenidos socialmente significativos. Por su parte, la escuela será el espacio que 
permita la interacción del contexto del aula con otras realidades, facilitando así los procesos 
de apropiación de los mencionados contenidos. 

En esta interacción del contexto del aula con el medio, el docente tendrá que seleccionar los 
contenidos, teniendo en cuenta situaciones interesantes y problematizadoras, próximas a la 
realidad del estudiante, quien deberá resolverlas a partir de actitudes personales positivas, 
utilizando en forma integrada los conceptos y los procedimientos adecuados. Lo dicho 
supone la elaboración de un currículum institucional que permita abordar los contenidos con 
niveles de complejidad creciente (currículum espiralado), avanzando de lo conocido a lo 
desconocido, de lo particular a lo general, y de lo concreto a lo abstracto. Así, el estudiante 
logrará una visión globalizadora de los procesos sociales. El desarrollo de competencias 
intelectuales, sociales y prácticas, tales como comprender procesos, utilizar estrategias 
para identificar y resolver problemas, anticipar soluciones y evaluar resultados, serán 
indispensables para insertarse en una red de sistemas complejos, en un mundo que se 
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transforma aceleradamente. Para lograrlo, las Ciencias Sociales deberán promover en los 
estudiantes el aprendizaje de los procedimientos explicativos e interpretativos propios del 
área y de las disciplinas que la componen. Así pensadas, las Ciencias Sociales pretenden 
articular las categorías conceptuales propias de cada campo del saber, respetando las 
características cognitivas del sujeto que aprende y atendiendo a las demandas sociales. 
Esto, sin duda, posibilitará a los estudiantes para reconocer su identidad con un lugar, una 
cultura y una historia, desarrollar el sentido de responsabilidad frente a las generaciones 
futuras y dimensionar las expectativas del presente desde una perspectiva más rica y 
reflexiva. 

Así, podrán elaborar su propio proyecto de vida en el contexto de las instituciones 
democráticas, convirtiéndose en personas competentes, ciudadanos trabajadores, 
solventes y responsables, capaces de sostener una acción crítica, creativa, transformadora 
y democrática, tanto dentro de su propio contexto cultural, como en aquellos espacios 
culturales que no le son propios pero con los cuales convive diariamente, en un constante 
proceso de interculturalidad.

EJES TRANSVERSALES EN EL ÁREA
Son grandes líneas temáticas, surgidas de la problemática y necesidades reales de la sociedad 
y educación hondureña. Ellas dirigen el proceso de enseñanza aprendizaje, contribuyen 
a proveer y conservar la integración, articulación e interdisciplinariedad del currículo, 
constituyéndose además en una alternativa para promover y desarrollar competencias 
relacionadas con valores, actitudes y la construcción social del conocimiento, como 
capacidades de actuación de las personas. Se concretizan en el aula, correlacionándose 
con los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales de las áreas curriculares.

No obstante que su implementación puede resultar compleja por la falta de correspondencia 
entre planteamientos educativos Institucionales y el modelo de sociedad imperante, 
sumado a la falta de tradición participativa dentro de las Instituciones educativas, esta 
posible dificultad debe contribuir, para buscar en el origen mismo de estos ejes, la garantía, 
relevancia, pertinencia y necesidad de abordaje de ellos como disciplina racional, que 
requiere de procesos de adquisición, para culminar con actitudes, fruto de un pensamiento 
interiorizado y autónomo.

En el Currículo Nacional Básico se definen los siguientes ejes transversales:

• Identidad
• Democracia participativa.
• Trabajo.

Los mismos deben ser abordados desde la identidad y realidad de cada Centro Educativo, 
es decir desde su propio Proyecto Educativo de Centro, en forma articulada y cohesionada 
con la propuesta definida en el Currículum Nacional Básico. De manera más concreta, desde 
el área de Ciencias Sociales se propone - con el fin de concretizar aspectos metodológicos 
– las siguientes sugerencias:
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Superar tendencias espontaneístas, centradas en una interacción anárquica entre los 
intereses de los estudiantes y los problemas del entorno. Este estilo de posicionamiento 
deja escaso lugar al conocimiento disciplinar. Trascender posturas cientificistas centradas 
en la relación entre conocimiento disciplinar y conocimientos del estudiante como proceso 
unidireccional que se centra en formar estudiantes especialistas, olvidando el rol del 
conocimiento como elemento transformador de la sociedad. Nuestra propuesta en definitiva 
se centra en trabajar los ejes transversales desde los grandes Bloques de Contenidos que 
vertebran el área de Ciencias Sociales.

En el Eje de Identidad Nacional se abordará: 
• El espacio nacional y su población
• Evolución histórica de Honduras
• Honduras y sus características geográficas
• La organización social hondureña, 
• Contexto histórico nacional y otros. 

En el eje Democracia Participativa se abordará:
• La organización social, normas, funciones, deberes y derechos, los derechos humanos
• Los valores y la ciudadanía
• Los procesos de conformación de la historia política y social del país
• La convivencia social y otros. 

En el eje Trabajo se contemplará:
• La población y sus principales actividades
• Desarrollo económico nacional
• Medios de transporte y comunicación 
• El trabajo como fuente de bienestar humano. 

Todo lo anterior se encuentra en forma explícita en las expectativas de logro, selección de 
contenidos, actividades y procesos sugeridos. Además de los definidos en el Currículum 
Nacional Básico, desde el área de Ciencias Sociales se pueden contemplar Ejes Temáticos 
derivados: como la educación para la paz a través de los derechos humanos y buscar su 
relación con los distintos contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales propios 
del área de conocimiento. Para finalizar, es importante considerar que si bien estos ejes 
tienen una fuerte carga actitudinal y por lo tanto una dosis de subjetividad mayor, deben ser 
abordados desde tres perspectivas:

a)  Teórica: de tal modo que permita al estudiante conocer y analizar racionalmente los 
hechos, problemas y valores de su cultura y de las demás culturas presentes en su medio 
y en todo el país.

b) Social: se refiere a los modos de actuar en el contexto cercano para que encuentre 
razones y argumentos para su actuación.

c) Personal: para ayudar al estudiante a valorar sus fortalezas y debilidades, así como 
conocerse y comprender a los otros de tal manera que pueda actuar como ser autónomo 
y libre miembro de una sociedad que necesita de su responsabilidad



15

EXPECTATIVAS DE LOGRO DEL ÁREA
Las expectativas de logro explicitan las intencionalidades educativas y expresan el grado 
de desarrollo de las competencias del área de tipo cognitivo, procedimental y valorativo/ 
actitudinal que la Educación Básica debe garantizar equitativamente a  .
Al finalizar la Educación Básica los estudiantes:

• Comprenden, diferencian y valoraran la complejidad de los procesos psíquicos, la 
sociabilidad de la persona, los procesos de configuración de la identidad personal y 
los distintos modos de abrirse a la trascendencia.

• Fundamentan sus decisiones y respetan positivamente las ajenas.
• Reconocen los derechos humanos como forma de convivencia social.
• Ubican y describen los principales conjuntos espaciales a nivel regional, nacional, 

americano y mundial a partir de las relaciones entre los elementos y factores que la 
distinguen.

• Formulan relaciones fundamentadas entre las condiciones ambientales de un 
determinado espacio, las actividades que en él realiza su población y las condiciones 
de vida de esta.

• Explican el modo y el grado en que a través de sus actividades, los grupos sociales 
han modificado el ambiente, evaluando el significado y el posible deterioro ambiental.

• Leen e interpretan mapas, cartas geográficas y organizan la información obtenida de 
los mismos a través de distintos tipos de registros.

• Explican sucesos principales de la historia mundial, de Honduras y su relación con los 
países Centrales y el resto de América Latina hasta la actualidad, reconociendo los 
rasgos básicos del mundo contemporáneo.

• Reconocen y comprenden las principales formas de organización política y sus 
transformaciones.

• Reconocen en las sociedades latinoamericanas el encuentro entre diferentes culturas: 
indígenas, europeas y africanas. 

• Valoran críticamente el legado histórico y cultural de la comunidad local, departamental 
y nacional a la que pertenecen. Respetando al resto de las comunidades y sus 
características distintivas culturales.

• Explican la situación actual de los pueblos indígenas de la región centroamericana, a 
partir del conocimiento de los momentos preponderantes de su historia.

• Reafirman y valoran su identidad y sus sentimientos de autoestima, autonomía y 
cooperación.

• Comprenden y explican su presente como parte de un proceso a través del cual 
hombres y mujeres en su condición de actores sociales, han asumido una variedad de 
actividades y proyectos.

• Reconocen la sociedad como una realidad compleja y construida, que necesita ser 
comprendida y transformada cotidianamente.

• Reconocen que las normas y principios que pautan las relaciones sociales varían con 
el tiempo y en relación con diferentes condiciones políticas, económicas y culturales.

• Interpretan distintas fuentes de información para formular hipótesis y argumentar con 
fundamento.
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PRESENTACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DE LOS BLOQUES POR ÁREA
Los contenidos del área de Ciencia Sociales para la Educación Básica se han seleccionado 
y organizado de acuerdo con los siguientes criterios:

• Jerarquización: Según los criterios que a continuación se exponen y se refieren a 
significatividad social, la funcionalidad y la integración

• Significatividad: Se parte de la convicción de que las Ciencias Sociales deben aportar 
al estudiante estrategias apropiadas que le permitan comprender el mundo en el que vive 
y posicionarse en él con sentido crítico. Es por esto que los contenidos seleccionados 
necesitarán tener una adecuada significatividad lógica y psicológica.

• Funcionalidad: Para que los conocimientos que partan de las Ciencias Sociales sean 
funcionales, deberán ser flexibles y no perder el dinamismo necesario para acompañar 
los cambios sociales que se producen en forma vertiginosa en el mundo actual. Solo así 
permitirán comprenderlo en toda su complejidad.

 Además, se abordará el tratamiento de los contenidos de modo que resulten útiles para 
la prevención de situaciones sociales desfavorables que pueden afectar a la persona en 
su integridad psico-física y socio-política.

• Integración: Se consideraron a los contenidos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales como una unidad para facilitar la formación de competencias entendiendo 
estas como un poder hacer, fundamentado en un saber y consciente de las consecuencias 
de sus acciones.

• Secuenciación: Para la secuenciación de los contenidos, se tuvo en cuenta:

LA ESTRUCTURA COGNITIVA DEL ESTUDIANTE
Los principios de enseñanza, que indican la necesidad de partir de lo conocido a lo 
desconocido, de lo concreto a lo abstracto. 

El tratamiento de los contenidos en grado de complejidad creciente (currículum espiralado) 
que apunte a lograr un enfoque integrador, a partir del cual resulte posible organizar hechos 
sociales en términos de procesos.

La pertinencia de los contenidos, es decir la aptitud que generan éstos frente a los problemas 
y necesidades sociales y culturales de su comunidad y del país. La secuenciación fue 
respetada en los contenidos que corresponden a cada uno de los ejes que conforman 
el área, respondiendo a una clara articulación horizontal así, cada contenido conceptual 
seleccionado, recibirá su tratamiento desde la persona, el espacio, el tiempo, las actividades 
del hombre y la organización de los grupos sociales involucrados, en una propuesta 
integradora y articulada con otros conocimientos culturalmente significativos.

El área de Ciencias Sociales se aborda de acuerdo a las categorías conceptuales que se 
describen a continuación:
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• “La Persona y su Ser Social”. Para la selección de contenidos que componen este 
bloque se tuvo en cuenta las dimensiones que constituyen a la persona en su eminente 
dignidad, su ser único, original, su igualdad esencial, su carácter de fin en sí mismo, su 
ser consciente y libre sujeto de derechos y deberes inalienables, capaz de buscar el bien 
y la verdad, de proyectar libre y responsablemente su vida, de ser protagonista crítico, 
creador y transformador de la sociedad, la historia y la cultura, a través de una relación 
dialógica con los otros. Se parte de la necesidad que el estudiante se conozca y conozca 
a los otros, se comprenda y comprenda a los otros, para que comience por respetar y 
respetarse para que sea capaz de vivir en Sociedad.

• “Las Sociedades y Los Espacios Geográficos”: Para la selección de estos contenidos, 
se partió desde el lugar donde habita el niño: la casa, tomado no simplemente como 
espacio o volumen físico, sino como un “ámbito de experiencia”, con hábitos y conductas 
que le son propios y posibilitan su inserción en una escala mayor: el aula y la escuela. 
Gradualmente, los espacios de observación, descripción y análisis se ampliarán hacia 
la comunidad local, el municipio, el departamento, su país y finalmente el mundo, 
reconociendo en ellos las actividades inherentes al hombre y cómo estas integran las 
nociones de paisaje natural y humano incorporando relaciones simples que permiten 
comprender el impacto ambiental.

• “Las Sociedades y El Tiempo Social”: Como criterio para la secuenciación de estos 
contenidos, se tuvo en cuenta la necesidad del niño de ampliar su horizonte más allá 
de lo inmediato. Es por ello que, tomando como punto de partida su entorno y grupo 
de pertenencia (lo personal y familiar), se lo aleja hacia realidades más amplias tales 
como el barrio y la localidad o el departamento, disponiendo los hechos en un antes y 
un después, no como mero ejercicio de cronología, sino para lograr paulatinamente y a 
través de la descentración, la comprensión del tiempo social.

• “Las Sociedades Organizadas y Las Actividades humanas”: En este apartado se 
reúnen los contenidos relacionados con las actividades humanas y la organización, 
normas y valores de los grupos sociales próximos al estudiante ya contemplados, desde 
el espacio y el tiempo, por las secciones anteriores. Tales grupos son: la familia, la escuela 
y el barrio, desde lo cercano y cotidiano hacia lo distante, país, continente, mundo.

EXPECTATIVAS DE LOGRO TERCER CICLO
Al finalizar el Tercer Ciclo de la Educación Básica de noveno grado de los estudiantes:

1. Comprenden las posibilidades externas que permiten pleno desarrollo de la vocación.

2. Identifican y potencian sus habilidades y limitaciones psico- físicas.

3. Valoran la vocación humana como instrumento de desarrollo de la sociedad.

4. Conocen y manejan la división política actual de cada continente.

5. Comprenden la relación que existe entre las características físicas geográficas y 
distribución la población a nivel mundial.
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6. Reconocen y valoran la constante dinámica del espacio geográfico en el cual se 
desenvuelve el hombre.

7. Establecen relaciones entre las dos formas de periodizar la historia de la humanidad.

8. Identifican las principales revoluciones, comprendiendo su influencia en el mundo actual.

9. Explican y comprenden las causas y consecuencias de la I y II Guerra Mundial.

10. Analizan los conflictos actuales, de enfrentamiento militar y establecen analogías con la 
I y II Guerra Mundial.

11. Comprenden y analizan las características de la Guerra Fría. 

12. Valoran y reconocen la importancia de la aplicación de los conocimientos históricos en la 
búsqueda de explicaciones y compresión del presente.

13. Muestran una actitud de interés ante la responsabilidad que tiene cada individuo en la 
construcción de la historia de la humanidad.

14. Comprenden los diferentes conflictos mundiales, por medio del conocimiento de su 
origen y antecedentes.

15. Explican las causas características y consecuencias de la guerra del golfo Pérsico.

16. Analizan el origen, desarrollo y efectos del conflicto entre Estados Unidos e Irak.

17. Identifican las principales organizaciones mundiales, destacando aquellas a las cuales 
pertenece Honduras.

18. Analiza el porqué de la presencia de los organismos mundiales, y la validez de su 
existencia.

19. Valoran con criterio crítico la presencia de algunos organismos mundiales en Honduras.

20. Explican y analizan la Doctrina del derecho Internacional, valorando la participación de 
Honduras.

21. Análisis de la situación de la población mundial dentro del ámbito de la economía.

22. Comprenden las diferentes acciones y actividades económicas que realiza la población 
mundial, por medio de la identificación y caracterización de los sectores de la economía.

23. Analizan la situación del Índice de Desarrollo Humano (IDH) en Honduras, estableciendo 
relaciones con las políticas económicas y sociales actuales.

24. Analizan la división natural y la división internacional del trabajo, estableciendo la relación 
de ésta con las condiciones de Deuda externa de la población mundial.

MARCO PEDAGÓGICO DIDÁCTICO
La Secretaría de Educación de la República de Honduras propone los lineamientos básicos, 
a partir de los cuales se ha de construir los proyectos curriculares de centro. A partir de 
estos supuestos, este documento presenta un modelo pedagógico-didáctico para pensar en 
distintos modos de enseñar y de aprender.
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El aprendizaje se constituye así en el eje articulador de las propuestas de cambio de manera 
tal que cómo enseñar se orienta y se sustenta en concepciones acerca de qué y cómo 
se aprende. El modelo didáctico sustentado por este Diseño Curricular reconoce que el 
hecho educativo se articula desde la interacción dinámica entre docentes, estudiantes y 
contenidos. Ellos conforman la tríada fundamental que posibilita la práctica pedagógica 
cotidiana. La ausencia de uno de los factores interactuantes vacía de sentido la experiencia 
de enseñanza y aprendizaje, e imposibilita el logro de las expectativas planteadas. Así, 
desde la posición teórica sostenida en este Diseño Curricular, se reconoce la construcción 
de significados por parte de los estudiantes, como propósito fundamental de los procesos 
de enseñanza y de aprendizaje. Se trata, pues, de superar posturas históricas que oscilaron 
entre la valorización excesiva de los saberes y del docente como transmisor de los mismos 
por un lado, y el desdén de los contenidos fundado en la excesiva confianza hacia los 
procesos autogestionarios de los estudiantes, por el otro. La acción educativa se orienta 
hacia la adquisición y el desarrollo de competencias mediante la apropiación de conceptos, 
procedimientos, actitudes, normas y valores. Es en este sentido que se adopta un concepto 
amplio de contenido educativo, que supera la visión tradicional, en la que se limitaba a la 
explicitación de los datos y los conceptos provenientes de diferentes ámbitos disciplinarios.

En el Diseño Curricular, al destacar la importancia para que esta variedad de contenidos 
sea considerada en forma explícita, se los diferencia en contenidos conceptuales, procesos 
y actividades sugeridas (procedimentales) y actitudinales. Sin embargo, no podemos 
desconocer que, en la práctica, estos tres grupos de contenidos se presentan de modo 
integrado. De hecho, constituyen una selección del conjunto de formas culturales, saberes, 
conocimientos científicos, cuyo aprendizaje se considera imprescindible para la formación de 
los estudiantes ya que han sido socialmente construidos y compartidos por los miembros de 
una comunidad. Se concibe el aprendizaje como un proceso de construcción de significados 
por parte del sujeto que aprende. Proceso que implica la relación entre lo que cada uno sabe 
(conocimientos previos) y puede hacer, y los nuevos contenidos que se han de aprender. El 
aprendizaje no es un proceso lineal sino pluridimensional y dinámico, signado, con frecuencia, 
por avances desiguales, que requiere de constantes y múltiples reorganizaciones. Durante 
la tarea de aprender, se pone en juego algo más que los aspectos cognoscitivos de las 
personas. Los afectos, la sensibilidad, los valores, las actitudes, los intereses, los estados 
de ánimo y la aptitud corporal, entre otros, son factores fundamentales que inciden en los 
logros o dificultades de aprender. 

El aprendizaje se construye en interacción con el entorno; las otras personas - adultos 
o pares – son interlocutores relevantes que aportan perspectivas, modelos para imitar o 
superar, indicios, informaciones, recursos para favorecer u obstaculizar la tarea. Es en este 
sentido que se concibe al aprendizaje como un proceso de construcción conjunta, a partir 
de la cooperación, la confrontación de ideas y de significados, la búsqueda de acuerdos y 
consensos. Enseñar es, desde este marco referencial, algo diferente de la transmisión de 
contenidos. Se caracteriza como la intervención activa en la propuesta de situaciones de 
aprendizaje problematizadoras para permitir la interacción entre el contenido educativo y los 
esquemas de aprendizaje de los estudiantes. 

El modelo de enseñanza debe partir de las habilidades básicas que los estudiantes dominan, 
de los esquemas conceptuales que poseen, y de las valoraciones y actitudes desde las 
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cuales contextualizarán cada nueva experiencia, que se les presenta - en tanto contenido 
que han de aprender - de manera interesante y problematizadora. Esta concepción supone la 
realización, por parte del estudiante, de una síntesis significativa entre el nuevo conocimiento 
a adquirir y el conocimiento que ya poseen. Cuando se considera la complejidad del proceso 
educativo, se comparte la preocupación por el análisis de los procesos de aprendizaje de 
los estudiantes - ¿cómo aprenden? -. Para ello, es necesario, al mismo tiempo, ocuparse 
de los procesos y estrategias de enseñanza - ¿cómo enseñamos? -, atendiendo el proceso 
interactivo permanente que permite los aprendizajes en el marco de cada contexto específico.

Se llaman estrategias de enseñanza a los dispositivos que utilizan a quien se le  enseña a 
promover los procesos de aprendizaje y, en el contexto del enfoque explicitado, se requiere 
que dichas estrategias:

-  Promuevan la actividad de los estudiantes, y la reflexión sobre ella. Esto contribuye a 
la construcción y reconstrucción conceptual, imprescindible para el aprendizaje de los 
procedimientos propios de las distintas áreas curriculares.

-  Atiendan a la diversidad individual y cultural de todos los estudiantes.

-  Promuevan la resolución de situaciones problemáticas que remitan a la cotidianeidad 
u otros ámbitos de experiencia de los estudiantes, y que se vinculen con sus intereses, 
condición necesaria para que resulten significativos y para que acerquen el conocimiento 
escolar a la vida real.

-  Reconozcan la potencialidad constructiva de los errores que se suscitan en los 
procesos de construcción de los conocimientos y procedimientos, ya que constituyen 
oportunidades privilegiadas para desarrollar procesos reflexivos y de aprendizaje.

-  Permitan relacionar distintos campos del conocimiento, de modo significativo -no 
forzado-, para evitar los abordajes fragmentados, las superposiciones y las reiteraciones 
en la enseñanza.

-  Estimulen el trabajo en grupo, favorezcan la comunicación, el intercambio, la 
confrontación y la discusión de ideas, opiniones, experiencias y modos de resolución, 
entre todos los participantes, en un marco de respeto por las opiniones y las producciones 
de los otros.

Los procesos de enseñanza y de aprendizaje ocurren en un ámbito grupal, condicionado por 
la concepción y el uso del tiempo y el espacio. Concretar una respuesta alternativa requiere 
de cambios significativos en estos aspectos. Aula será todo lugar que permita promover la 
enseñanza y el aprendizaje; será, fundamentalmente, un espacio social de intercambio, 
más que un lugar físico.

Si el acto pedagógico vincula los contenidos, la enseñanza y el aprendizaje, no puede 
soslayarse el contenido ético de la educación; menos aún, si consideramos que los contenidos 
socialmente significativos lo son - en una perspectiva histórico cultural -porque constituyen 
una construcción y apropiación individual y comunitaria de valores identificatorios. 
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Estos valores son los que, en definitiva, dan sentido a la educación como fundamento de la 
construcción de proyectos personales.

LA MEDIACIÓN PEDAGÓGICA
En su proceso de formación como personas, los sujetos interactúan en un ambiente 
culturalmente organizado. Los niños y niñas son introducidos a este ambiente por los adultos, 
quienes se encargan de ser sus anfitriones y auxiliarlos en la compresión del mundo. 

1. La participación de los adultos como agentes sociales se puede describir como una 
mediación entre los infantes y la realidad que los rodea; la mediación supone la 
decodificación, la interpretación y la comunicación a través de lenguajes diversos que 
hacen los agentes sociales y que contribuirán a que los niños y niñas construyan y 
compartan su representación de la realidad.

2. En el plano pedagógico, la mediación se entiende como “…el tratamiento de los 
contenidos y de las formas de expresión de los diferentes temas a fin de hacer posible 
el acto educativo, dentro del horizonte de una educación concebida como participación, 
creatividad, expresividad y relacionalidad.”

3. En Telebásica se definen dos niveles de esta mediación pedagógica: el institucional y 
el docente. El nivel institucional se presenta en la propuesta didáctica que se incorpora 
a los materiales educativos institucionales; en el caso los que se emplearán en Estudios 
Sociales, se considera a los medios impresos y televisivos con un profundo sentido 
interactivo, a través de los cuales los estudiantes, las y los docentes establecerán una 
relación constructiva para el logro de los aprendizajes esperados, con el objeto de realizar 
las adecuaciones necesarias en el aula y de proponer las modificaciones pertinentes.
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El material impreso se concibe como una propuesta orientadora de los aprendizajes de 
los estudiantes que apoya la intervención del docente, como otra instancia de mediación 
para el desarrollo de los contenidos, la aplicación de los conocimientos y su evaluación 
con fundamento en el Programa de Estudio de la asignatura. En el programa de televisión, 
en congruencia con estas ideas, promoverá el diálogo pedagógico entre los participantes 
del proceso educativo, es decir, generará en estudiantes y docentes identificaciones, 
motivaciones, preguntas, respuestas y opiniones respecto a un asunto en particular. En este 
sentido, los perceptores (jóvenes y docentes), reconocerán al programa de televisión como 
un documento de trabajo que requieren analizar y discutir, que les es útil para reflexionar 
críticamente respecto a los contenidos y su práctica.

El nivel docente corresponde al de la práctica de los docentes en el aula y supone la 
adecuación de las propuestas pedagógicas al contexto y las características reales de su 
grupo de estudiantes. Se parte de reconocer la responsabilidad del docente sobre lo que 
ocurre en el aula y de suponer que interviene en forma planeada en el desarrollo del proceso 
educativo, con base en el Programa de Estudio de la asignatura, los aprendizajes esperados 
y la utilización de los materiales educativos institucionales. Dado el carácter práctico de esta 
Guía, en un apartado posterior se aborda con mayor entendimiento el papel del docente en 
esta asignatura.

El papel del docente considera las siguientes tareas:

• Planear y adecuar la propuesta pedagógica con base en los apoyos institucionales: Libro 
del Estudiante, Guía del Docente y programas televisivos. Para realizar esta planeación, 
el docente requiere de información básica, que además de considerar el Programa de 
Estudio de la asignatura y de las actividades de aprendizaje contenidas en el material del 
estudiante, sepan cuáles son sus aprendizajes que se pretenden, con qué estrategias 
de aprendizaje se puede lograr el desarrollo de habilidades y actitudes relacionadas con 
Ciencias Sociales, cuáles son los propósitos y contenidos de los mensajes televisivos 
que se presentarán en los cursos de cada grado, y tener propuestas de trabajo para 
organizar las actividades en el aula.

• Generar las posibilidades de participación en el grupo, es decir, proponer y/o ajustar 
actividades que motiven la interacción de las y los estudiantes del curso.

• Contribuir en la realización de los aprendizajes colectivos e individuales, a partir del 
conocimiento de la propuesta pedagógica y de las características de los individuos del 
grupo. Esto supone que el docente requiere contar con un conocimiento suficiente del 
Programa de Estudio de la asignatura, que aunado al conocimiento que tenga de los 
intereses, habilidades, valores, formas de relación y hábitos de los estudiantes y del 
contexto en que se encuentra la escuela, le permita ajustar sus estrategias de intervención 
para el logro de los aprendizajes.

• Promover el establecimiento de relaciones horizontales con el conocimiento, es decir, 
que contribuya a que las y los estudiantes reconozcan sus propias posibilidades de 
conocimiento y las diversas fuentes (otros libros, sus experiencias, otros docentes 
o especialistas, los medios de comunicación y de información, etc.) a las que puede 
acceder, dentro de las cuales el docente es una más, aunque de suma importancia, sin 
duda.
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• Practicar los valores democráticos promovidos por la asignatura, para dar congruencia a 
los contenidos y evidenciar la factibilidad de concretar dichos valores.

• Propiciar el diálogo con sus estudiantes, así como también dialoguen entre ellos, como 
una herramienta que apoye el desarrollo de las habilidades de sus estudiantes para 
comunicarse.

• Procurar que se han los propios estudiantes que analicen, argumenten y lleguen a 
conclusiones, en primera instancia.

ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN DEL ÁREA
Como proceso que corre paralelo a la enseñanza y el aprendizaje, la evaluación cumple la 
función de proveer de información a docentes y estudiantes relativos a sus desempeños: 
apoya entonces tanto a los estudiantes respecto de la calidad de sus aprendizajes, como a 
los docentes, en cuanto a la calidad de su práctica docente.

En esta asignatura se pretende generar un proceso evaluativo que esté acorde con su 
intencionalidad formativa. En este sentido, se proponen criterios e indicadores que permitan 
a docentes y jóvenes saber lo que se espera lograr en términos de aprendizajes. Dado 
que se parte del supuesto de que en el proceso de aprendizaje es tan importante el 
proceso como el producto, la evaluación se enfoca tanto al desempeño que manifiestan los 
estudiantes en diferentes momentos, como a conductas específicas y/o productos, es decir, 
a resultados del aprendizaje. Tanto el desempeño como los resultados están relacionados 
con las habilidades y estrategias de aprendizaje con las que se diseñaron los materiales.

En cada secuencia de aprendizaje se establecen los aspectos e indicadores del comportamiento 
y los productos de aprendizaje que se busca evaluar; de manera complementaria, en las 
fichas de trabajo de cada sesión se incluyen actividades evaluativos sobre las que aprenden 
y las maneras en que consiguen hacerlo, como lo que será más probable que los docentes 
propicien el logro de los aprendizajes esperados. Mediante este aporte reflexivo, se busca 
los espacios para compartir ideas y ofrecer una propuesta de intervención entre todos los 
involucrados en el área de Ciencias Sociales comprendiendo a la evaluación como una 
instancia más de Formación, y no como un simple instrumento de control.

Es importante, que el docente asuma que no basta con evaluar los aprendizajes que llevan 
a cabo los estudiantes, sino que es necesario, además, evaluar la propia actuación como 
profesores y las actividades de enseñanza que se planifican y desarrollan con ellos. Ya es 
conocido que se debe definir los resultados esperados del aprendizaje de los estudiantes, 
en términos de una serie de competencias de distinta naturaleza (motrices, cognitivas, 
afectivas o de equilibrio emocional, de relación interpersonal y de actuación e inserción 
social) que los estudiantes han de ir desarrollando y/o aprendiendo como consecuencia del 
proceso de enseñanza, tomando en cuenta lo anterior, se puede establecer que evaluar 
los aprendizajes realizados, es precisar hasta qué punto los procedimientos e instrumentos 
de evaluación que se están utilizando permiten captar efectivamente los progresos que 
realizan los estudiantes en el desarrollo y/o aprendizaje de unas capacidades, y al mismo 
tiempo establecer la relación entre los progresos que realizan los estudiantes(as) con la 
enseñanza que se les está impartiendo.

Los procesos de aprendizaje también son importantes y la evaluación puede proporcionar 
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información sobre las dificultades de los estudiantes, de esta forma se podrá realizar ajustes 
a la programación de acuerdo con la realidad del aula y determinar mecanismos para corregir 
errores.

Si plantea la matriz de Enseñanza Aprendizaje, a partir de los aportes del Constructivismo, el 
modo de Evaluación no pueden contradecirse, es así como La Enseñanza, El Aprendizaje 
y La Evaluación pasan a ser tres instancias sucesivas, con un orden temporal claramente 
definido; cada una acotada a un momento de una secuencia.

Observe que, de este modo, también se dividen los roles poniendo una distancia clara entre 
evaluadores y evaluados – docentes y estudiantes - directivos y docentes – supervisores y 
directivos: -“padeciendo” -en realidad- el peso de la evaluación quien está más abajo. Por 
tanto; -evalúa el que enseña. Obviamente recomendamos que se evalúe a partir de lo que 
se enseña (contenidos), cómo se enseña (procesos) y para qué se enseña (actitudes) y 
expectativas de logro.

Partiendo de lo anterior, al evaluar en el área de las Ciencias Sociales, se sugiere:

• Tomar en cuenta la relevancia de conocer las ideas previas y los estereotipos que poseen 
los estudiantes sobre cuestiones sociales, ya que pueden ser una ventaja o un obstáculo 
para el aprendizaje.

• Considerar hasta qué punto los estudiantes(as) cuentan con los conocimientos necesarios 
para abordar con éxito los nuevos aprendizajes. En este aspecto la evaluación diagnóstica 
es necesaria, ya que permite establecer la situación de cada estudiante, antes de iniciar 
un determinado proceso de enseñanza aprendizaje.

• Comunicar a los estudiantes, cuáles son las expectativas de logro determinadas para la 
clase, de esta forma el estudiante podrá realizar un proceso de autoevaluación constante, 
acerca de sus dificultades y aciertos, además de enfocar sus esfuerzos hacia el logro de 
dichos aprendizajes.

• Ayudar a las y los estudiantes a identificar sus errores, permitiéndoles que ellos mismos 
busquen soluciones y se considere al error como instancia de aprendizaje. Es importante 
que le estudiante sea capaz de reflexionar acerca de los factores que le llevaron a cometer 
tales errores y cuente con la oportunidad de rehacer la tarea. Al igual que considerar los 
errores es importante, desde el enfoque constructivista el refuerzo de los éxitos, ya que 
permiten que las y los estudiantes afiancen sus conocimientos y destrezas.

• Dar a conocer a los estudiantes los criterios de evaluación de un trabajo (tarea), esto 
permitirá que el estudiante pueda orientar su acción y especialmente se le facilite el 
aprendizaje. Que los estudiantes se apropien de estos criterios, es muy útil cuando se 
desea realizar actividades de autoevaluación y coevaluación.

• Establecer Acciones de trabajo tanto a nivel individual como grupal, ya que esto permitirá 
desarrollar procesos de autocorrección y atención a la diversidad.

• Tener en cuenta los cuatro conceptos que dan origen a los Bloques de contenido del 
área. La Persona, el Espacio, el Tiempo histórico y la Sociedad organizada.
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Tomando en cuenta lo anterior se establece que la propuesta para evaluar conocimientos, 
procesos y actitudes en el área de las Ciencias Sociales se encuentra enmarcado dentro 
de un modelo de evaluación basado en la comunicación, como elemento indispensable en 
cualquier acción educativa.

Para finalizar es importante establecer que desde esta propuesta constructivista de 
evaluación, se propone que el docente de las Ciencias Sociales, logre que los estudiantes 
sean protagonistas de su propio aprendizaje, asumiendo actitudes de responsabilidad e 
interés hacia el mismo, en sus diferentes momentos y/o etapas: Planificación, ejecución y 
evaluación.

Secuencia de aprendizaje
Para responder a las necesidades de los procesos de enseñanza y de aprendizaje que 
requiere la asignatura, se ha introducido el concepto Secuencia de Aprendizaje, como 
una manera de concretar la concepción de los tres momentos del aprendizaje señalados 
anteriormente. En este sentido, la secuencia pretende ordenar un conjunto de sesiones para 
el tratamiento de contenidos de aprendizajes específicos.

Cada secuencia de aprendizaje está integrada por los tres momentos del proceso. 

1.  En el primero se consideran las actividades siguientes:
• Presentación del tema y del resultado del aprendizaje que se pretende lograr.
• Referencia a experiencias y/o conocimientos previos.
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• La problematización del tema, con la que se plantean situaciones a los estudiantes que 
los motiven a su solución; son problemáticas acorde con las características del momento 
vital y el contexto en que viven, que demandan su participación. Esta actividad no 
necesariamente supondrá que se encuentre la solución a dichas situaciones problemas, 
sino que, sobre todo, los estudiantes se ejerciten en el cuestionamiento de su entorno y 
en las habilidades necesarias para abordarlas.

2. En el segundo, se concluye:
• Consulta de información.
• Análisis y síntesis.

3. En el tercero, se concluye:
• Aplicación.
• Presentación de resultados.
• Evaluación (evidencias de aprendizajes)

Es importante destacar que cada momento puede ocupar una o más sesiones de 45 minutos, 
y que la secuencia de aprendizaje contiene un número variable de sesiones, tres, seis o 
más. Por último, cada núcleo del curso comprende una serie de secuencias de aprendizaje 
para el tratamiento de los temas. A su vez, una secuencia se integra por varias sesiones de 
45 minutos cada una.

Sesión de Aprendizaje
La sesión de aprendizaje es la unidad mínima de organización del tiempo escolar, equivalente 
a 45 minutos. Dentro de cada sesión se realizan actividades de tres tipos: inicio, desarrollo 
y cierre. A través de dichas actividades se le da coherencia y continuidad a los aprendizajes 
de una secuencia. Las actividades de inicio son todas aquellas que tienen un propósito 
introducir, motivar, contextualizar a las y los estudiantes en la secuencia y/o el tema de una 
sesión en particular, a continuación, se realiza un conjunto de actividades para el desarrollo 
de los contenidos.

Por último, las actividades de cierre permiten concluir parcialmente lo tratado en una sesión, 
pero además, se constituyen en una estrategia evaluativa de tipo formativa, dado que se 
propicia el análisis de los educandos sobre lo que hicieron y cómo lo lograron, es decir, 
sobre qué y cómo aprende.

Los Materiales Educativos
La instrumentación de la asignatura considera el uso de materiales impresos y televisivos 
para apoyar el aprendizaje de las y los jóvenes y la enseñanza de las y los docentes. Para 
los educandos e ofrece un Libro del Estudiante y programas de televisión; para el (la) 
docente, una Guía del Docente por grado. A continuación se describen las características 
particulares de cada material.
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Libro del Estudiante
Es la propuesta orientadora de los aprendizajes de los estudiantes:

• Integra en un solo volumen la información y las actividades de aprendizaje.
• Propone actividades para la asimilación, análisis, aplicación y evaluación de los 

aprendizajes individuales.
• Ofrece información conceptual y procedimental que contribuyen a que los estudiantes(as) 

construyan su conocimiento.
• Está organizada con base en secuencias de aprendizaje para tratar un tema; su 

realización se concreta en varias sesiones de 45 minutos.
• Sus imágenes comunican contenido y se relacionan con las actividades.
• Vincula actividades de aprendizaje con el contenido del (de los) programa(s) de televisión 

que se presentan en cada secuencia de aprendizaje.
Sesiones de la Guía del Docente
Cada secuencia de aprendizaje incluido en el libro se integra por distintas secciones 
identificadas cada una por un logo; las secciones y sus funciones se describen a continuación:

¿Hacia dónde vamos?
Se hace una descripción general de los temas con una intención motivadora que informa a 
los estudiantes de lo que se tratará en la secuencia; además, se presentan los resultados 
del aprendizaje, para que los estudiantes tengan claridad respecto a lo que lograron al 
término de las sesiones que integran la secuencia de aprendizaje.

¿Qué conoces de esto?
Se busca que los estudiantes recuperen experiencias y/o conocimientos previos con 
referencia al tema de la secuencia.
Se invita a una reflexión breve que les permita recordar los conocimientos que ya poseen 
y/o experiencias relacionadas con el tema. En ocasiones se les solicita que respondan en 
su cuaderno, algunas preguntas planteadas en el Libro del Estudiante.

¿Cuál es la dificultad?
Se presenta la problematización, consistente en plantear situaciones que requerirán que 
los estudiantes pongan en juego sus habilidades ante situaciones y/o cuestionamientos 
específicos; funciona como un incentivador y organizador de todas las actividades de la 
secuencia; cumple con un sentido motivacional y hace referencia al contenido temático que 
se busca desarrollar en las sesiones.

¡A trabajar!
En esta sección se ubican las actividades sugeridas para el desarrollo de la secuencia. Se 
proponen actividades para realizar individualmente o bien para trabajar en equipo o todo el 
grupo; su propósito es propiciar el análisis y síntesis mediante lecturas de textos, observación 
de programas televisivos, investigaciones, discusión de situaciones o problemas, etc. En las 
actividades se remite a las, los educandos a la utilización de otras secciones de la Guía, 
como ¿Qué piensan otros?, ¡Descúbralo en  la tele!, entre otras.
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¿Qué piensan otros?
Ésta sección incluye la información básica para el tratamiento del tema, a través de 
referencias conceptuales, testimonios, cuadros, artículos, estadísticas, etc.

¡Descúbralo en la tele!
Se destaca el propósito del programa televisivo y una breve referencia a los contenidos y 
sugerencias para la observación activa de los mensajes televisivos.

¿Cómo se hace?
Contiene la información procedimental necesaria e indispensable para la realización de 
diversas actividades, tanto individuales como en grupo, relacionadas con el desarrollo de 
habilidades y actitudes.

¡Valorando lo aprendido!
Define los criterios, indicadores y actividades para la evaluación del desempeño y/o los 
productos del aprendizaje. Se incluyen actividades que promueven la autoevaluación, las 
cuáles pueden ser utilizadas para la coevaluación.

¿Qué dice la ley?
Apartado que hace referencia a artículos relacionados con la legislación.
Es menester señalar que no necesariamente se incluirán todas las secciones en una 
secuencia de aprendizaje ni tendrán el mismo orden en su presentación.

PROGRAMA DE TELEVISIÓN
Las siguientes son las características generales de los programas televisivos:

Tipos de mensajes
1. De transmisión de información nueva y/o adicional
2. Motivacionales 
3. Instruccionales.

Contenido
Los mensajes promueven el diálogo pedagógico entre estudiantes y docentes. Además, 
la información presentada será diferente a la contenida en la Libro del Estudiante, pero 
relacionada temáticamente con ella.

Utilización
Está determinada por las necesidades de tratamiento de los contenidos y por el mimo 
proceso de aprendizaje, lo que quiere decir que en una secuencia habrá uno o dos 
programas, pero no uno para cada sesión de aprendizaje de 45 minutos. De esta forma, 
los programas televisivos correspondientes a una secuencia de aprendizaje se repetirán 
durante las sesiones que la integran; los docentes podrán decidir el mejor momento para su 
utilización: para introducir un tema, para su discusión o para evaluar la situación, presentada 
nuevamente después de la reflexión colectiva.

Duración
15 minutos.
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GUÍA DEL DOCENTE

Es la herramienta de planeación que orienta a docentes y maestras para la instrumentación 
de las actividades de aprendizaje en el aula.

•  Ofrece la visión general del curso, la particular de cada núcleo y la especifica de las 
secuencias.

• Apoya al docente en la realización de las adecuaciones necesarias para el desarrollar 
el proceso de aprendizaje.

• Se trata de una propuesta acerca de las actividades que se busca desarrollar en cada 
momento del aprendizaje de la secuencia; incluye actividades de inicio, desarrollo 
y cierre de las distintas sesiones de 45 minutos de una secuencia de aprendizaje, 
que le permitirán al docente adecuar y/o decidir anticipadamente sobre la manera 
de intervenir en el aula. Incluye las guías de instrucción (fichas de trabajo) para cada 
secuencia de aprendizaje, como una propuesta de trabajo que sirva de base para que 
el docente planee su intervención en el aula.

• Establece las orientaciones didácticas del núcleo para su desarrollo en el aula.

•  Relaciona el material impreso con el televisivo en cada secuencia de aprendizaje.

•  Informa al docente de los contenidos de los programas de televisión, de su propósito y 
de su posible aprovechamiento en las secuencias de aprendizaje.

Contiene los criterios y estrategias para la evaluación individual y colectiva, así como los 
productos sugeridos para cada secuencia de aprendizaje. En los capítulos siguientes se 
presentan, en forma concreta, las ideas hasta aquí expuestas; se reitera la necesidad de 
que esta propuesta pedagógica sea enriquecida con la participación crítica y propositiva de 
las y los docentes del servicio para beneficio de las y los jóvenes de Telebásica y, en última 
instancia, del país.
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PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA DE
CIENCIAS SOCIALES PARA NOVENO GRADO

Objetivo de la Asignatura

Investigar los fenómenos, hechos, acontecimientos sociopolíticos, científicos, culturales, 
económicos e históricos, que nos permiten explicar las diferentes formas de desarrollo 
social y de las diversas culturas que caracterizan la humanidad en nuestro tiempo y a la vez 
emitir juicios críticos y proponer alternativas de solución a los problemas de su especialidad.

Expectativas de logro para Noveno grado
Al finalizar el Noveno Grado de la Educación Básica los estudiantes:

• Reconocen la importancia de la moral y  los valores.
• Participan en acciones orientadas a defender y promover el respeto a los Derechos 

Humanos.
• Conocen y explican las normas y reglamentos que orientan la convivencia en sociedad.
• Valoran su papel y responsabilidad como ciudadanas y ciudadanos hondureños.
• Analizan las implicaciones de la posición geográfica de Honduras en sus características 

climáticas y de vulnerabilidad frente a los fenómenos naturales.
• Identifican los elementos geográficos más notables de los continentes del mundo y sus 

posibles relaciones con nuestro país.
• Reconocen los principales Recursos Naturales con los que cuentan los continentes y 

su relación con los programas de Desarrollo Sostenible.
• Analizan los procesos de movilidad poblacional y su impacto en la propia cultura y la 

de otros.
• Participan con interés y responsabilidad en acciones encaminadas a proteger el 

medioambiente. 
• Reconocen la importancia de las distintas Ciencias Sociales en la explicación del 

contexto social, económico, político y cultural actual de América.
• Establecen relaciones y analogías entre las distintas interpretaciones de la historia del 

continente.
• Comprenden la situación del contexto americano actual, por medio del análisis de su 

evolución histórica.
• Analizan y valoran la situación económica del país, identificando sus relaciones 

comerciales y situación de endeudamiento externo.
• Caracterizan la población del continente americano, valorando el impacto de los 

procesos migratorios.
• Adquieren conciencia de la importancia del trabajo como fuente de bienestar humano 

y desarrollo de la nación.
• Conocen y valoran la posición de Honduras en el proceso de globalización.
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Criterios Didácticos Generales
La asignatura de Estudios Sociales corresponden a la propuesta pedagógica que se ofrece 
en el Currículo Nacional Básico y se encuentra plasmada en los materiales impresos y 
audiovisuales diseñados para el noveno grado; estos criterios serán retomados en los 
contenidos temáticos que integran el programa de estudios del Tercer Ciclo Básico.

BLOQUE I. LA PERSONA Y SU SER SOCIAL
Este bloque introduce a las y los estudiantes al conocimiento de la ética moral y la cívica, como 
instrumentos socializadores que le permitan insertarse eficazmente a la vida en sociedad. 
Creándole un sistema de valores aceptado y respetado por todos los miembros del grupo 
social, capaz de generar una incorporación hacia la vocación humana y profesional.

BLOQUE II. LAS SOCIEDADES Y LOS ESPACIOS GEOGRÁFICOS
Por medio de este bloque se introduce a las y los estudiantes al conocimiento geográfico de 
los continentes mundo; En un primer momento se desarrollan contenidos sobre la geografía 
física de los continentes; Hidrografía, relieve, climas, etc. Mientras que en un segundo 
momento se prioriza la geografía social, analizando la población, su dinámica espacial, 
cultural y social. Se pretende en todo momento enfatizar el carácter relacional del a disciplina 
geográfica. Los fenómenos físicos son importantes para los grupos humanos en la medida 
que le facilitan o le complican, la existencia. La Geografía desde este punto de vista ofrece 
respuestas sobre cómo aprovechar mejor los recursos disponibles en los continentes del 
mundo. Esta información servirá de base para el desarrollo de actividades de investigación 
sobre aspectos relevantes de cada comunidad.

BLOQUE III. LAS SOCIEDADES Y EL TIEMPO SOCIAL
En el presente bloque se pretende que el educando conozca y aplique diferentes técnicas 
de investigación documental, bibliográfica y entrevistas, con el propósito de reconocer la 
problemática local, nacional, centroamericana, latinoamericana y continental. Asimismo, 
se analiza el proceso evolutivo (prehispánico, colonial y contemporáneo) de la sociedad 
latinoamericana, partiendo de un enfoque general hasta llegar al entorno comunitario de los 
educandos.

BLOQUE IV. LAS SOCIEDADES ORGANIZADAS Y LAS ACTIVIDADES HUMANAS
Como una forma de introducir a las y los estudiantes en el análisis y la comprensión de 
la realidad continental, se toma como punto de partida los fundamentos de la cultura e 
identidad latinoamericana y las principales tendencias demográficas y económicas desde 
inicios del siglo XX. Posteriormente se abordan los modelos socioeconómicos y procesos 
de integración producto de  las tendencias mundiales luego de la Segunda Guerra Mundial, 
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SENDEROS

INTENCIÓN DE LA SECUENCIA
Estimado(a) docente, cuando se habla de Ciencias Sociales se refiere a una serie de 
disciplinas que comparten un denominador común: el estudio del hombre, la organización 
colectiva, las estructuras sociales y las relaciones entre seres humanos, la forma en que se 
produce y reproduce la sociedad y el sujeto mismo.

Las Ciencias Sociales son de enorme importancia en el contexto actual, el valor de las 
mismas es amplísimo, y su utilidad más que para responder a cuestionamientos técnicos, 
responde a inquietudes que engloban al ser humano en el centro de la sociedad como la 
médula de la cual él es.

El ser humano ha buscado siempre dejar huella por donde ha pasado, es inherente a él la 
búsqueda de permanencia, para ello creó uno de los más inteligentes y maravillosos inventos 
como lo es la escritura, desde allí surgió la Historia, y por ello desde ese momento hemos 
podido tener registro de lo acontecido en todas las sociedades.

Es debido a esto que se debe introducir en la mente de cada estudiante la importancia de las 
Ciencias Sociales, incluyendo todas las ramas que contempla dicha ciencia, por medio de la 
amplia temática que se le presenta en esta asignatura.

Asimismo, en esta secuencia de Senderos, que es una introducción a la asignatura, se le 
presenta la estructura del Libro del Estudiante para que pueda familiarizarse tanto usted 
como sus estudiantes con el uso de dicho libro.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
Al finalizar esta secuencia de Senderos se espera que las y los estudiantes:
1. Desarrollen una actitud abierta de acuerdo a la importancia de las Ciencias Sociales.
2. Conozcan la estructura metodológica del libro del estudiante de esta asignatura, 

identificando cada uno de los íconos y símbolos utilizados a lo largo de su desarrollo.
3. Adquieran los conocimientos básicos de la asignatura de Ciencias Sociales.

CONTENIDOS TEMÁTICOS DE LA SECUENCIA
• En la secuencia de Senderos, además de la importancia de las Ciencias Sociales como 

tema introductorio, se da una referencia general sobre los contenidos que serán abordados 
a lo largo del año lectivo, así como los resultados del aprendizaje que se espera que las y 
los estudiantes tengan de acuerdo a cada secuencia.

• Se introduce a las y los estudiantes en el uso y manejo de los nuevos materiales didácticos 
impresos y audiovisuales a su disposición.

• Se exhorta a las y los estudiantes al conocimiento de la metodología y formas de entrega 
de los contenidos desarrollados.

SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN
Para evaluar el desarrollo de las habilidades y actitudes que se pretenden fomentar a las 
y los estudiantes en esta secuencia de Senderos, se le sugiere que evalué los contenidos 
conceptuales, procedimentales y actitudinales de acuerdo a indicadores como:
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• Responder preguntas sencillas sobre la importancia de las Ciencias Sociales y de la 
Historia

• Participación en las discusiones del tema
• Desarrollo de las actividades de trabajo después de un determinado tema
• Realización de tareas
• Respeto hacia los turnos de participación
• Fomentar el trabajo en equipo
• Promover en sus estudiantes iniciativas de propuestas para suscitar la práctica de los 

valores

SESIONES DE APRENDIZAJE
Se estima que para el desarrollo de esta secuencia de aprendizaje son necesarios 135 
minutos, los cuales corresponden a tres (3) sesiones de aprendizaje de 45 minutos cada una. 

Las actividades tienen una organización interna denominada Secuencia de aprendizaje, que 
a la vez está dividida en sesiones, integradas por tres momentos: inicio, desarrollo y cierre. 
La primera se relaciona con la contextualización, la segunda con el desarrollo y la última con 
la evaluación. Por medio de dichas actividades se da coherencia y continuidad al proceso.

Se le sugiere, la flexibilidad de que cada secuencia puede durar más sesiones a lo que 
está establecido en la Guía del Docente, si usted lo considera pertinente; debido tanto a su 
planificación como en el desarrollo de los contenidos y actividades de cada secuencia.

A partir de estas sugerencias usted tiene libertad, de acuerdo a las condiciones que prevalezcan 
en el espacio pedagógico, para hacer las modificaciones que considere pertinentes, siempre 
y cuando no pierda de vista Los resultados de aprendizaje.

Recuerde que cada sesión de aprendizaje se debe desarrollar en 45 minutos.

PRIMERA SESIÓN

INICIO
4. Se le recomienda comenzar con una bienvenida a la clase de Ciencias Sociales por medio 

de la familiarización entre cada uno de sus estudiantes.
5. Continúe, como sugerencia, leyéndoles el contenido del apartado: ¿Hacia dónde 

vamos? donde se da una breve introducción a la clase brindando un panorama general 
del contenido de esta asignatura de Ciencias Sociales.

6. Asimismo, léales los Resultados del aprendizaje, en donde encontrará los resultados que 
se esperan que adquieran las y los estudiantes a lo largo de la secuencia de senderos, de 
igual manera de cada uno de los Bloques que integran todo el contenido. 

DESARROLLO
1. Forme a las y los estudiantes en dos grupos equitativos.
2. Divida el tema: Importancia de las Ciencias Sociales de la sección: ¿Qué conoce de 

esto?, en dos partes iguales y escoja a dos estudiantes de cada grupo, al azar, y asígneles 
una parte del contenido para que pasen al frente a leer en voz alta.
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3. Consúlteles si no tienen alguna duda sobre el tema.
4. Luego pase a la sección: ¿Cuál es la dificultad?, en dónde ellos deberán responder las 

preguntas que se les presenta.

CIERRE
1. Escoja estudiantes al azar para que, en voz alta, lean las respuestas obtenidas a las 

preguntas que desarrollaron en la sección: ¿Cuál es la dificultad?.
2. Amplíe las respuestas que lo ameriten para que las y los estudiantes queden claros sobre 

el tema visto.

Respuestas a las preguntas de la sección ¿Cuál es la dificultad?:

1. ¿Qué se fortalece en el área de Ciencias Sociales para el nivel básico?

Fortalece la actitud de creatividad, búsqueda y compromiso frente a la realidad, enfatizando 
elementos específicos del perfil político, económico y sociocultural de la sociedad hondureña 
y el mundo globalizado.

2. ¿Por qué las Ciencias Sociales son muy importantes?

Porque estudian los problemas existentes de una sociedad y pueden ofrecer una manera 
eficiente de resolverlos y ayudar a mejorar la calidad de vida de una comunidad o de la 
sociedad en general, asumiendo una conducta crítica, tolerante y sobre todo con conciencia 
frente a los valores sociales, éticos y morales. 

SEGUNDA SESIÓN

INICIO
1.  Comience la clase dando una retroalimentación sobre el tema: Importancia de las Ciencias 

Sociales, el cuál vieron en la sesión anterior.
2.  Cerciórese que hayan adquirido bien los conocimientos sobre el tema dicho anteriormente. 

DESARROLLO
1. Léales el contenido de la sección: ¿Qué piensan otros?, en dónde se explica la Metodología 

y forma de los contenidos, mencionando cada uno de los íconos que se utilizan a lo largo 
de las secciones que integran el Libro del Estudiante. 

2. Dichos íconos se representan con una figura y una breve descripción de cada una para 
que puedan comprender muy bien que significa cada ícono. 

CIERRE
1. Mencióneles a cada estudiante que deben contestar en sus cuadernos de trabajo, cada 

una de las tres interrogantes que se presentan en la sección: ¡A trabajar!.
2. Discuta con ellos cada una de las preguntas.
3. Mencióneles que para la siguiente sesión necesitarán llevar revistas y/o periódicos, tijeras 

y goma o pegamento, para desarrollar una actividad.
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Respuestas a los ejercicios de la sección ¡A trabajar!:

1. Enliste 10 departamentos de Honduras.

Se mencionan los 18 departamentos de Honduras ya que las respuestas pueden variar:
Atlántida, Colón, Comayagua, Copán, Cortés, Choluteca, El Paraíso, Francisco Morazán, 
Gracias a Dios, Intibucá, Islas de la Bahía, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Olancho, Santa 
Bárbara, Valle y, Yoro.

2. Identifique ciudades económicamente importantes de Honduras.

 Las respuestas pueden variar.
 Las dos principales ciudades de Honduras son: Tegucigalpa, capital del país, y San 

Pedro Sula, ciudad industrial. Luego le siguen La Ceiba, El Progreso Puerto Cortés, Tela, 
Comayagua y Choluteca.

3. ¿Por qué es importante el programa de televisión?

 Los programas televisivos complementan los contenidos estudiados a lo largo de cada 
secuencia, brindando un estímulo audiovisual.

TERCERA SESIÓN

INICIO
 Retroalimente el tema visto en la sesión anterior sobre la metodología y forma de los 

contenidos, así como los íconos utilizados a lo largo del Libro del Estudiante. 

DESARROLLO
1. Reúna a las y los estudiantes en 4 grupos equitativos para que puedan desarrollar las 

actividades que se les solicita en la sección: ¡Valorando lo aprendido!.
2. Indíqueles que la actividad deberá ser desarrollada en hojas en blanco, asimismo deberán 

utilizar recortes de las revistas y/o periódicos que les solicitó que llevarán.
3. Mencióneles que deben trabajar de forma ordenada y escribir con letra legible.

CIERRE
1. Al finalizar sus trabajos, mencióneles que deberán escribir en su trabajo el nombre de 

cada estudiante de cada grupo.
2. Tendrán que entregar su trabajo, uno por grupo, para que pueda ser evaluado 

posteriormente.
3. Pregúnteles si no hay dudas sobre los temas vistos en las tres sesiones de la secuencia 

Senderos, ya que en la próxima clase comenzarán con los contenidos del Bloque I: La 
persona y su ser social.

que eventualmente desemboca en la actual globalización.
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Secuencia 1
VIDA Y FACETAS
INTENCIÓN DE LA SECUENCIA
El objetivo de la presente secuencia es que las y los estudiantes reconozcan la importancia 
de poseer un empleo digno que logre determinar los logros y aspiraciones que han adquirido 
en su vida escolar y que ahora pondrán en práctica en su vida profesional.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

Al finalizar la presente secuencia los estudiantes serán capaces de:

1. Comprender las posibilidades externas que permiten pleno desarrollo de la vocación 
humana.

2. Identificar y potenciar sus habilidades y limitaciones psico-físicas.
3. Valorar la vocación humana como instrumento de desarrollo de la sociedad.

CONTENIDOS TEMÁTICOS DE LA SECUENCIA
1. Vocación humana y profesional

Dentro de la propuesta diseñada, se hace una retroalimentación de los contenidos planteados 
en la guía de aprendizaje de noveno grado, para darle una secuencia lógica y coherente 
al proceso de enseñanza-aprendizaje con un enfoque nuevo: basado en la realización 
profesional que desempeñarán en el futuro y así poner en práctica los conocimientos 
recibidos durante su etapa escolar.

SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN
Para evaluar el desarrollo de las habilidades y actitudes que se pretenden fomentar en esta 
secuencia, se propone la utilización de los siguientes indicadores:
-Participación en las discusiones del tema
-Elaboración de tareas
-Desarrollo de las argumentaciones en plenarias o discusiones
-Respeto hacia los turnos de participación

PROGRAMA DE TELEVISIÓN
La intención del programa de televisión “Perfilando mi futuro” es que las y los estudiantes 
comprendan las posibilidades externas que permitan el pleno desarrollo de la vocación 
humana y así logrando su mayor grado profesional a través de la realización profesional.

CONTENIDOS DEL PROGRAMA DE TELEVISIÓN
• Vocación humana
• Vocación profesional
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RECOMENDACIONES DIDÁCTICAS EN CUANTO AL USO DEL PROGRAMA DE 
TELEVISIÓN

1  Motive a las y los estudiantes la importancia y la necesidad del estudio de los valores en 
la familia.

2  Antes de observar el programa de televisión remita al estudiante a la sección ¡Descúbralo 
en la tele!

3 Indíqueles la importancia de observar atentamente el programa de televisión para 
oportunamente realizar espacios de plenarias sobre el contenido del video.

SESIONES DE APRENDIZAJE
El tiempo estimado para esta secuencia es de 180 minutos, que corresponde a cinco 
sesiones de aprendizaje de 45 minutos cada una. En cada sesión se sugieren actividades 
de inicio, desarrollo y cierre. Considérelas como sugerencias porque usted sabrá el 
momento adecuado para trabajarlas. Es importante que no pierda de vista los Resultados 
del Aprendizaje que se espera obtener de la secuencia.

PRIMERA SESIÓN

INICIO
1. Introduzca los estudiantes en la secuencia, con base en la sección ¿Hacia dónde 

vamos? En la que leerán con atención esta sección y podrán comentar sobre la lección, 
posteriormente compartirá con sus estudiantes los Resultados del Aprendizaje que 
desea cumplir durante esta secuencia.

2. Invíteles a compartir la lectura mostrada en ¿Qué conoce de esto?  La Vocación humana 

DESARROLLO
1. Discuta con los estudiantes la lectura y promueva un ambiente de participación referente 

al contenido de la lectura de la Vocación humana, de esta manera expondrán sus ideas 
sobre el tema. 

2. Remítalos a que conozcan sobre sus aptitudes a través de una encuesta que realizarán 
en parejas en la sección ¿Cuál es la dificultad?.

CIERRE
1. Invíteles para que se expresen y den a conocer sus apreciaciones sobre las aptitudes, en 

las que darán a conocer sus conclusiones finales.
2. Concluya la sesión de aprendizaje preguntando a las y los estudiantes ¿qué hicimos hoy 

y cómo lo hicimos?

SEGUNDA SESIÓN

INICIO
1. Reflexione junto a los estudiantes y (as) el tema visto el día anterior.
2. Explíqueles sobre la importancia de la vocación profesional y sus aspiraciones a futuro, 

para ello tendrán la oportunidad de leer el contenido

DESARROLLO
1.  Organice un conversatorio con la sección ¿Qué piensan otros? Tema: Vocación 
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profesional  en el que expondrán sus intereses y aspiraciones sobre lo que ellos quieren 
ser para el futuro.

2.  Darán a conocer la importancia de identificar su interés profesional o el perfil de vida que 
quiere para su futuro.

CIERRE
1. Invítelos a trabajar en la sección ¡A trabajar! En la que escribirán sus apreciaciones 

sobre el cuadro sinóptico expuesto.
2. Dé una presentación de los contenidos a ver en la siguiente sesión y culmine con una 

reflexión.

TERCERA SESIÓN
INICIO
1. Retroalimente el contenido del programa de televisión con preguntas específicas sobre 

los valores morales y su aporte ante la sociedad.

2. Inicie la sesión preguntando a los estudiantes sobre los contenidos del día anterior, para 
lograr una retroalimentación de los mismos.

3. Prepáreles a los jóvenes para observar el programa de televisión “Perfilando mi futuro”, 
donde identificarán la importancia de su vocación humana.

DESARROLLO
1. Después de haber observado el programa de televisión, tome su momento para hacer un 

comentario del video.
2. Luego invítelos a trabajar en la sección ¡A trabajar! De esta manera las y los estudiantes, 

desarrollarán un perfil vocacional en el ámbito profesional.

CIERRE
1. Expondrán su perfil profesional mediante al trabajo en parejas que harán ellos; podrán 

hacer uso de su trabajo y así dar a conocer su trabajo.

2. Finalice la secuencia con una autoevaluación de los contenidos vistos hasta ese 
momento; enfatizando en el hecho de la seriedad de la autoevaluación.

CUARTA SESIÓN

INICIO
1. Retroalimentarles el contenido de la sesión anterior.
2. Solicitarles que trabajen en pareja y desarrolle la encuesta que se le presente en la 

sección ¡Valorando lo aprendido!

DESARROLLO
Desarrollarán las preguntas en sus cuadernos y darán a conocer sus apreciaciones.

CIERRE
Deben Trabajar y presentar sus conclusiones ante el resto de sus  compañeros(as).
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Secuencia 2
EL SIGNIFICADO DE TRABAJAR

INTENCIÓN DE LA SECUENCIA
El objetivo de la presente secuencia es que las y los estudiantes valoren el objetivo de 
alcanzar una meta en la que determinan sus aspiraciones profesionales.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

Al finalizar la presente secuencia los estudiantes serán capaces de:

1. Identificar el conjunto de valores fundamentales para desempeñar todo trabajo con 
efectividad.

2. Comprender la importancia del Proyecto de vida como un medio necesario en la búsqueda 
del desarrollo humano y profesional.

3. Valorar la importancia del trabajo como elemento fundamental en el desarrollo de toda 
sociedad.

CONTENIDOS TEMÁTICOS DE LA SECUENCIA
1. El Trabajo
2. La Vocación profesional 
3. Selección de un Buen Trabajo 
4. El Valor del Trabajo

SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN
Las y los estudiantes serán capaces de:
Comprender y asimilar los logros y desafíos que se presentan en la vida a través de la vida 
laboral durante esta secuencia se le sugiere trabajar en:

• Cuadros sinópticos
• Análisis de temas
• Conversatorios entre estudiantes
• Trabajo en equipo.

PROGRAMA DE TELEVISIÓN
La intención de los programas de televisión es que las y los estudiantes comprendan 
las posibilidades externas que permitan el pleno desarrollo de la vocación humana y así 
logrando su mayor grado profesional a través de la realización profesional. “El trabajo y su 
razón” como primer programa que se presentará en la cuarta sesión y en la sexta sesión se 
presentará el programa de televisión “Todos a trabajar”.

CONTENIDOS DEL PROGRAMA DE TELEVISIÓN

• Reconocimiento del Valor del Trabajo
• Trabajo en Áreas Rurales y Urbanas  
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RECOMENDACIONES DIDÁCTICAS EN CUANTO AL USO DEL PROGRAMA DE 
TELEVISIÓN

Se recomienda que las y los estudiantes puedan realizar ejercicios donde reconozcan los 
métodos más indispensables que ayudarán para que profesionalmente se introduzcan en la 
sociedad a través de una profesión digna.
Se le sugiere  presentarles los programas de televisión en la cuarta y sexta sesión.

SESIONES DE APRENDIZAJE
El tiempo estimado para esta secuencia es de 360 minutos, que corresponde a ocho sesiones 
de aprendizaje de 45 minutos cada una. En cada sesión se sugieren actividades de inicio, 
desarrollo y cierre. Considere como sugerencias porque usted sabrá el momento adecuado 
para trabajarlas. Es importante que no pierda de vista los Resultados del Aprendizaje que 
se espera obtener de la secuencia.

PRIMERA SESIÓN

INICIO
1. Introduzca los estudiantes en la secuencia, con base en la sección ¿Hacia dónde 

vamos? En la que leerán con atención esta sección y podrán comentar sobre la lección, 
posteriormente compartirá con sus estudiantes los Resultados del Aprendizaje que 
desea cumplir durante esta secuencia.

2. Invíteles a compartir la lectura mostrada en ¿Qué conoce de esto?  “Dimensión entre 
la Vocación humana y profesional”

DESARROLLO
1. Invíteles para que se desarrolle un conversatorio sobre la lectura anterior en ¿Que conoce 

de esto? “Dimensión entre vocación humana y profesional “.
2. Remítalos a que conozcan sobre sus aptitudes a través de una serie de preguntas que 

realizarán en parejas en la sección ¿Cuál es la dificultad?

CIERRE
1. Invíteles para que se expresen y den a conocer sus apreciaciones sobre las aptitudes, en 

las que darán a conocer sus conclusiones finales.
2. Concluya la sesión de aprendizaje preguntando a las y los estudiantes ¿qué hicimos hoy 

y cómo lo hicimos?

SEGUNDA SESIÓN

INICIO

1. Haga un pequeño resumen sobre lo abordado en la sesión anterior.
2. Indague entre sus estudiantes el concepto de “El Trabajo”, que opinen que conocen de 

ese tema.

DESARROLLO
1. Pídales que lean con atención la sección ¿Qué piensan otros? Tema: “El Trabajo”
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2. Al terminar de leerlo solicitarles que den sus aportes sobre el contenido y la importancia 
del trabajo en la vida de un ser humano.

CIERRE
1. Después de dar sus aportes sobre lo que opinan del trabajo, pedirles que pasen a la 

sección ¡A trabajar!.
2. Contestarán las preguntas asignadas y los aportes más importantes del trabajo, recuérdeles 

siempre desarrollar su trabajo en el cuaderno.

TERCERA SESIÓN

INICIO
1. Retroalimentarles el contenido de la sesión anterior.
2. Durante la presente sesión observarán con atención el programa de televisión “El trabajo 

y su razón”.

DESARROLLO
1. Durante el avance del programa de televisión podrán observar la razón primordial del 

trabajo y su valoración.
2. Al finalizar el programa de televisión podrá, establecer un conversatorio sobre el valor del 

trabajo.

CIERRE
1. Después de los aportes necesarios sobre el valor del trabajo, pídales a sus estudiantes 

que desarrollen la sección ¡A trabajar!, donde elaborarán un ensayo sobre los beneficios 
de un empleo.

2. Al finalizar su trabajo en grupo, lo expondrán dando a conocer sus conclusiones.

CUARTA SESIÓN

INICIO
1. Realice un repaso sobre lo tratado en la sesión anterior.
2. Inicie la presente secuencia, dando ideas generales sobre la vocación profesional y la 

preparación hacia el trabajo.

DESARROLLO
1. Realice lectura comprensiva con la sección ¿Qué Piensan Otros? “Vocación profesional” 
2. Solicíteles hacer un análisis general sobre la lectura anterior y en base a esto que elaboren 

un cuadro sinóptico que incluya los elementos de la experiencia profesional.

CIERRE
Pedirles que pasen a la sección ¡A trabajar!, donde expondrán sus aptitudes y conocimientos 
más primordiales que ayudarán para el buen desempeño laboral.
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QUINTA SESIÓN

INICIO
1. Darles a conocer la importancia del trabajo, como un elemento tratado en la sesión anterior 

sobre la vocación profesional.

DESARROLLO
1. Pídales que observen con atención el programa de televisión “Todos a trabajar”, en los 

que verán la importancia del trabajo en todos los contextos.
2. Manifestarán la importancia de la realización personal y profesional en una sociedad.

CIERRE
1. Invíteles a que se reúnan en grupos en los cuales desarrollarán las asignaciones de la 

sección ¡A trabajar!.
2. Al finalizar podrán hacer la exposición de sus conclusiones.

SEXTA SESIÓN

INICIO
1. Retroalimentarles el contenido del programa de televisión el cual observaron el día anterior.

2. Iniciar la presente sesión dando lectura a la sección ¿Qué piensan otros? 

“Selección de un Buen Empleo”.

DESARROLLO
1. Considerar la importancia de los pasos oportunos para obtener un empleo.
2. Pídales que lean con atención los consejos básicos para obtener un empleo y que den 

sus opiniones acertadas.

CIERRE
1. En forma individual conteste las interrogantes de la sección ¡A trabajar!.
2. Revisión del trabajo.

SÉPTIMA SESIÓN

INICIO
Repasar la importancia de los pasos que se dan previo a la obtención de un empleo, tal 
como se abordó en la sesión anterior.

DESARROLLO
1. Se reunirán en cuatro grupos los que darán a conocer su propia opinión sobre los temas 

expuestos en la sección ¿Qué piensan otros? ” EL VALOR DEL TRABAJO”.
2. Al finalizar el análisis expondrán sus ideas.
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CIERRE
1. Reunirse en grupo y desarrollar las actividades dadas en la sección ¡A trabajar!.
2. Revisión del trabajo; La Presentación de las exposiciones.

OCTAVA SESIÓN

INICIO
Se le sugiere al docente hacer una retroalimentación de toda la secuencia en la que se 
dieron a conocer aspectos importantes sobre la importancia del trabajo.

DESARROLLO
Desarrollar el planteamiento de sus propias aspiraciones a través del esquema expuesto en 
la sección ¡Valorando lo aprendido!.

CIERRE
1.  Expondrán su trabajo al grupo, dando sus aportes generales.
2. Felicíteles por el buen desempeño que tuvieron durante el desempeño de toda la 

secuencia.
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Secuencia 3
ESTUDIAR ¿PARA QUÉ?

INTENCIÓN DE LA SECUENCIA
Durante la presente secuencia se pretende  que las y los estudiantes reconozcan el valor de 
la educación a través de la vida y el beneficio que se obtiene del logro de dichas aspiraciones.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

Al finalizar la presente secuencia los estudiantes serán capaces de:
1. Destacar la importancia del estudio como un medio para lograr el desarrollo de la 

personalidad.
2. Valorar la importancia del carácter continuo que debe tener el estudio como medio para 

la realización ética y profesional del individuo.
3. Reconocer en todo proceso de estudio las oportunidades de potenciar el desarrollo de 

diversos valores que todo ciudadano y ciudadana debe practicar.

CONTENIDOS TEMÁTICOS DE LA SECUENCIA
• El Propósito del Estudio 

SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN
Las y los estudiantes serán capaces de:
Comprender la importancia del estudio en la vida ante la sociedad, por lo que se le sugiere 
trabajar en:

• Análisis de temas
• Mapas conceptuales
• Trabajo en equipo.

PROGRAMA DE TELEVISIÓN
La intención de los programas de televisión “Incrementando mis posibilidades” es donde 
las y los estudiantes podrán reconocer las posibilidades que tienen a través de un buena 
decisión al momento de considerar una carrera estudiantil, en dicho programa ayudará a 
despertar el interés de superación y necesidad de crecimiento para su propio beneficio.

CONTENIDOS DEL PROGRAMA DE TELEVISIÓN

• Superación y la importancia del progreso en la Sociedad.

RECOMENDACIONES DIDÁCTICAS EN CUANTO AL USO DEL PROGRAMA DE 
TELEVISIÓN

Se le sugiere  presentar el programa de televisión en la cuarta sesión de manera que ellos 
puedan identificar sus objetivos y la finalidad de que el estudio es la base fundamental del 
crecimiento de un individuo ante la sociedad.
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SESIONES DE APRENDIZAJE
El tiempo estimado para esta secuencia es de180 minutos, que corresponde a cuatro  sesiones 
de aprendizaje de 45 minutos cada una. En cada sesión se sugieren actividades de inicio, 
desarrollo y cierre. Considere como sugerencias porque usted sabrá el momento adecuado 
para trabajarlas. Es importante que no pierda de vista los Resultados del Aprendizaje que 
se espera obtener de la secuencia.

PRIMERA SESIÓN

INICIO
Motive en las y los estudiantes el contenido de la presente secuencia a que lean con atención 
la sección ¿Hacia dónde vamos? y Los Resultados del Aprendizaje que es básicamente 
lo que se necesita para lograr los objetivos del contenido

DESARROLLO
1. Exponga el amplio interés de mantener una sociedad profesionalizada y con amplios 

conocimientos.
2. Invíteles a desarrollar la sección ¿Qué conoce de esto? “El Estudio para la Vida”  en 

el que usarán ejemplos particulares.

CIERRE
Pídales que desarrollen en su cuaderno la sección ¿Cuál es la dificultad?, en la que darán 
a conocer sus opiniones sobre el estudio y su beneficio para una vida futura.

SEGUNDA SESIÓN

INICIO
1. Desarrolle un pequeño repaso sobre el contenido de la sesión anterior
2. Introduzca el contenido de la sección ¿Qué piensan otros? “El Propósito del Estudio” 

dando lectura general del tema.

DESARROLLO
1. Describirán los propósitos que tiene el estudio, para la vida.
2. Elaborarán conceptos de que es el estudio.

CIERRE
1. Pídales que desarrollen la sección ¡A trabajar!, en la que pondrán en práctica los 

conocimientos adquiridos.
2. Supervise y revise el trabajo de las y los estudiantes.

TERCERA SESIÓN

INICIO

1. Haga un breve conversatorio sobre el propósito de estudiar para la vida.

2. Invíteles a disfrutar del programa de televisión “Incrementando mis posibilidades”
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DESARROLLO
1. Previo al programa de televisión dé las recomendaciones oportunas que le ayudarán a 

poner mejor atención.
2. Al finalizar el programa de televisión pedirles que den sus comentarios acertados.

CIERRE
Después de analizar en grupo el contenido del programa de Televisión, pídales que realicen 
la sección ¡A trabajar!

CUARTA SESIÓN

INICIO
Se recomienda hacer un breve comentario sobre lo que es el estudio y su beneficio.

DESARROLLO
Pídales a los estudiantes que pasen a la sección ¡Valorando lo aprendido!,  formando 
cuatro equipos de trabajo, en el cual darán a conocer sus posibilidades creativas para la 
elaboración de una guía de estudio con recomendaciones oportunas y efectivas.

CIERRE
Al finalizar su trabajo en grupo, lo expondrán dando las conclusiones necesarias.
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Secuencia 4
LOS DERECHOS HUMANOS

INTENCIÓN DE LA SECUENCIA
Durante la presente secuencia se pretende que las y los estudiantes reconozcan la 
importancia de los Derechos Humanos y su efecto ante la sociedad en general.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

Al finalizar la presente secuencia las y los estudiantes serán capaces de:

1. Conocer los antecedentes que determinan la razón de ser los Derechos Humanos.
2. Identificar el ámbito de acción en el cual se manifiestan las regulaciones establecidas por 

los Derechos Humanos.
3. Interiorizar la importancia de la práctica de los derechos humanos como una manifestación 

del desarrollo armónico de la sociedad.

CONTENIDOS TEMÁTICOS DE LA SECUENCIA
1. Características de los Derechos Humanos 
2. Declaración Universal de los Derechos Humanos 
3. Tipos de Derechos Humanos 

SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN
Las y los estudiantes serán capaces de:
Comprender la importancia del estudio en la vida ante la sociedad, por lo que se le sugiere 
trabajar en:

• Cuestionarios
• Conversatorios

PROGRAMA DE TELEVISIÓN
La intención del programa de televisión “Todos tenemos derecho” es que las y los 
estudiantes identifiquen los diversos procesos políticos, sociales y militares que ha vivido el 
país, en el cual se han debilitado los procesos de libertad y afianzamiento que han tenido 
los Derechos Humanos.

CONTENIDOS DEL PROGRAMA DE TELEVISIÓN
• Los Derechos Humanos

RECOMENDACIONES DIDÁCTICAS EN CUANTO AL USO DEL PROGRAMA DE 
TELEVISIÓN
Se le sugiere  presentar el programa de televisión en la tercera sesión de manera que ellos 
puedan identificar sus objetivos y la finalidad de que el estudio es la base fundamental del 
crecimiento de un individuo ante la sociedad.
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SESIONES DE APRENDIZAJE
El tiempo estimado para esta secuencia es de 270 minutos, que corresponde a seis sesiones 
de aprendizaje de 45 minutos cada una. En cada sesión se sugieren actividades de inicio, 
desarrollo y cierre. Considere como sugerencias porque usted sabrá el momento adecuado 
para trabajarlas. Es importante que no pierda de vista los Resultados del Aprendizaje que 
se espera obtener de la secuencia.

PRIMERA SESIÓN

INICIO
De una introducción general de la secuencia en la que les dará una visión general del 
contenido. Por medio de la lectura de la sección ¿Hacia dónde vamos?.

DESARROLLO
1. Considere que realicen una lectura y análisis del contenido expuesto en la sección ¿Qué 

conoce de esto? “Derechos Humanos”.
2. Darán sus opiniones sobre el contenido del tema.

CIERRE
1. Pídales que desarrollen las preguntas que están en la sección ¿Cuál es la dificultad?, 

agrupándose en dos equipos de trabajo.
2. permítales hacer los comentarios y aportes necesarios sobre el tema.

SEGUNDA SESIÓN

INICIO
1. Haga un pequeño repaso del contenido expuesto en la sesión anterior.
2. Explíqueles el contenido de la sección ¿Qué piensan otros? “Características de los 

Derechos Humanos 

DESARROLLO
1. Entable un conversatorio en el cual logren determinar las características esenciales de 

los Derechos Humanos.
2. Motíveles a que den ejemplos concretos de las características de los Derechos Humanos.

CIERRE
1. Al finalizar la sesión y con los aportes necesarios del contenido podrán desarrollar las 

actividades que se le piden en la sección ¡A trabajar!.
2. Hacer los aportes necesarios sobre el tema.

TERCERA SESIÓN

INICIO
Bríndeles las indicaciones necesarias para que puedan ver el programa de Televisión 
“Todos tenemos derechos”.
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DESARROLLO
 Previo a la presentación del programa de televisión y recordándoles su importancia, 

hágales un breve comentario sobre la importancia que todos los seres humanos merezcan 
de los Derechos Humanos para su bienestar.

CIERRE
Pídales que desarrollen la sección ¡A trabajar!, en la que realizarán un ensayo.

CUARTA SESIÓN

INICIO
1. Hacer una breve retroalimentación de la secuencia anterior.
2. Dar una pequeña introducción sobre el tema “Declaración Universal de los Derechos 

Humanos” de la sección ¿Qué piensan otros?.

DESARROLLO
1. Pídales que lean la sección ¿Qué piensan otros? Con el tema “La Declaración Universal 

de los Derechos Humanos”.
2. Comentarán sobre la historia de cuando fue creada y su contenido dando ejemplos en los 

artículos expuestos.

CIERRE
1. Pídales que se reúnan en cinco grupos para que desarrollen un análisis de la Declaración 

de los Derechos Humanos.

2. Hacer las anotaciones respectivas en su cuaderno, sobre el tema.

QUINTA SESIÓN

INICIO
1. Indique la importancia de cada uno de los Derechos Humanos.
2. Bríndeles la oportunidad de poder realizar una lectura sobre el contenido en la sección 

¿Qué piensan otros?  “Clasificación de los Derechos Humanos”.

DESARROLLO
1. Al terminar la lectura podrán dar ejemplos que afiancen cada tipo de derecho.
2. Pídales que desarrollen la sección ¡A trabajar!.

CIERRE
De los aportes necesarios que les ayuden a comprender mejor el contenido de la sesión.

SEXTA SESIÓN

INICIO
Al dar por finalizada la secuencia puede hacer los aportes necesarios sobre los derechos 
humanos.
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DESARROLLO
1. Elaboran las actividades que determinan cada cuadro con los derechos, utilizando su 

creatividad.
2. Pídales que desarrollen la sección ¡Valorando lo aprendido!.

CIERRE
De los aportes necesarios que les ayude a comprender mejor el contenido de la sesión.
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Secuencia 5
LOS DERECHOS HUMANOS EN HONDURAS

INTENCIÓN DE LA SECUENCIA
Durante la presente secuencia se pretende que las y los estudiantes reconozcan la evolución 
que han tenido los derechos humanos en la sociedad hondureña y la importancia que 
representan para mantener una convivencia adecuada.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

Al finalizar la presente secuencia los estudiantes serán capaces de:

1. Conocer y caracterizar la organización que representa y defiende los Derechos Humanos 
en Honduras.

2. Demostrar actitudes críticas en la defensa, vigencia, ejercicio y gozo de los Derechos 
Humanos.

3. Presentar una actitud crítica y responsable en la defensa del cumplimiento de los Derechos 
Humanos.

CONTENIDOS TEMÁTICOS DE LA SECUENCIA
1. Comisionado Nacional de los Derechos Humanos 
2. Derechos del Niño y la Niña 
3. Derechos de la Mujer 

SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN
Las y los estudiantes serán capaces de:
Comprender la importancia del estudio en la vida ante la sociedad, por lo que se le sugiere 
trabajar en:

• Análisis de temas
• Cuadros comparativos
• Trabajo en equipo.
• Ensayos

PROGRAMA DE TELEVISIÓN
El programa de televisión es un elemento importante dentro de la presente secuencia en el 
cual las y los estudiantes podrán hacer sus observaciones y análisis sobre “Los Derechos 
Humanos en Honduras”. 

CONTENIDOS DEL PROGRAMA DE TELEVISIÓN
• Derechos Humanos de Honduras
• Violencia doméstica
• Derechos del niño (a)
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RECOMENDACIONES DIDÁCTICAS EN CUANTO AL USO DEL PROGRAMA DE 
TELEVISIÓN
Se le sugiere  presentar el programa de televisión en la sesión de manera que ellos puedan 
identificar sus objetivos y la finalidad de que el estudio es la base fundamental del crecimiento 
de un individuo ante la sociedad.

SESIONES DE APRENDIZAJE
El tiempo estimado para esta secuencia es de 270 minutos, que corresponde a seis sesiones 
de aprendizaje de 45 minutos cada una. En cada sesión se sugieren actividades de inicio, 
desarrollo y cierre. Considere como sugerencias porque usted sabrá el momento adecuado 
para trabajarlas. Es importante que no pierda de vista los Resultados del Aprendizaje que 
se espera obtener de la secuencia.

PRIMERA SESIÓN

INICIO
1. Invíteles a participar activamente en la presente secuencia en la que su contenido es 

“Derechos Humanos en Honduras”.
2. Pídales que lean la sección ¿Hacia dónde vamos?, Así como los Resultados del 

aprendizaje donde comprenderán los objetivos en los que se centra el contenido.

DESARROLLO
Pídales que lean con atención la sección ¿Qué conoce de esto?, comentarán sobre el 
tema “La Historia de los Derechos Humanos en Honduras”

CIERRE
Indíqueles que pasen a desarrollar sus actividades en la sección ¿Cuál es la dificultad?, 
durante esta actividad bríndeles la atención oportuna sobre el tema.

SEGUNDA SESIÓN

INICIO
1. Retroalimenta sobre el contenido de la sesión anterior, para que den su apreciación sobre 

el aprendizaje obtenido.
2. Solicíteles reunirse en grupo y realizar un análisis del contenido de la sección ¿Qué 

piensan otros?, Tema Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. 

DESARROLLO
1. Durante el análisis permítales que den ejemplos de cada derecho para ampliar el tema 

“El Comisionado de los Derechos Humanos”.
2. Indíqueles sí ellos tienen idea de otro tipo de derechos.

CIERRE
Al finalizar la sesión y después de haber analizado detenidamente cada uno de los derechos 
que se protegen en el Comisionado, elaborarán las actividades a desarrollar en la sección 
¡A trabajar!.
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TERCERA SESIÓN

INICIO
1. Solicíteles hacer una lectura reflexiva de la sección ¿Qué dice la ley?.
2. Indíqueles a que presten atención al programa de televisión “Los Derechos Humanos 

en Honduras”

DESARROLLO
Proporcionarles una breve explicación sobre Los Derechos Humanos en Honduras, previo 
a la presentación del Programa de televisión.

 
CIERRE
Pídales que desarrollen la sección ¡A trabajar!, en la que ubicarán los aspectos positivos y 
negativos de los derechos políticos, civiles y sociales ocurridos en el país.

Aspectos Positivos Aspectos Negativos

A través de la historia surgieron para 
respetar los diversos derechos dentro 
de la población.

Con el surgimiento de los Derechos 
Humanos, ya la población tendió a 
hacerse más resistente y más exigente 
de acuerdo a sus derechos.

Se crearon organizaciones especificas 
de Derechos Humanos

La población buscaba de manera más 
fuerte que sus derechos se hicieran 
respetar

CUARTA SESIÓN

INICIO
1. Desarrollan un breve repaso sobre la temática abordada en la sesión anterior.
2. Da una breve explicación sobre la importancia que tienen los derechos del Niño y Niña 

dentro de una vida en sociedad.

DESARROLLO
1. Se reúnen en equipos de 3 personas y hacen una lectura analizada del tema de la sección 

¿Qué piensan otros? Tema: Derechos del Niño y la Niña 
2. Comentarán y harán anotaciones precisas sobre los Derechos del Niño y Niña, en dicho 

contenido elaborarán las razones de su importancia.

CIERRE
1. Al finalizar la presente secuencia se les dará la oportunidad de que las y los estudiantes 

se expresarán sobre los derechos que deben ser respetados a favor de los niños y niñas.
2. Pídales que pasen a la sección ¡A trabajar ! Elija un relator(a), el cual elaborara las 

siluetas de un niño y una niña; las cuales las expondrán en el pizarrón.
 Posteriormente pensarán en una acción importante que ayude a que se cumplan sus 
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derechos, la escribirán en un papelito que previamente será distribuido por el docente, y 
de forma ordenada pasarán uno a uno y lo pegaran. Al finalizar la actividad  el relator dará 
lectura a lo escrito por sus  compañeros(as), y entrará el momento de crear conclusiones 
considerables del tema.

3. Leerá el contenido de la sección ¿Qué dice la ley?, en la que se exponen algunas leyes 
que han surgido a favor de los y las niñas del mundo y específicamente en Honduras, 
Dando los comentarios oportunos.

QUINTA SESIÓN

INICIO
1. En base al contenido anteriormente expuesto, explore el aprendizaje que obtuvieron sus 

estudiantes de acuerdo a lo abordado en clase.
2. Haga una exploración de conocimientos sobre los derechos de la mujer.

DESARROLLO
1. Pídales que lean con atención la sección correspondiente ¿Qué piensan otros?, en la 

que se aborda el Tema “Los Derechos de la Mujer en Honduras”.
2. Explíqueles con atención cada uno de los logros que ha obtenido la mujer hondureña a 

través del tiempo.
3. Leen con atención la sección ¿Qué dice la ley?, en ese apartado se da a conocer todos 

los logros a través de las leyes que benefician la vida de las mujeres hondureñas.

CIERRE
Pídales que pasen a ejercitar la sección ¡A trabajar!, en la que elaborarán y expondrán 
un ensayo sobre la mujer hondureña en la actualidad y la violencia doméstica que sufre 
actualmente.

SEXTA SESIÓN

INICIO
1. Al dar por concluida la presente secuencia las y los estudiantes se agruparán en equipos 

de trabajo, para la elaboración de un mural informativo sobre “Los Derechos Humanos 
en Honduras”.

2. Identificarán sus subgrupos por Temas:
• Derechos Humanos
• Historia de Derechos Humanos
• Comisionado de los Derechos Humanos
• Derechos de la Mujer
• Derechos del Niño(a)

DESARROLLO
1. De acuerdo a su creatividad elaborarán una síntesis de la información de cada grupo, 

posteriormente harán su trabajo en el equipo asignado, al finalizarlo lo expondrán ante 
todo el grupo.

2. Invite a realizar el intercambio de ideas al interior de cada equipo, y después que cada 
equipo nombre un representante para que exponga las conclusiones.
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CIERRE
1.  Pida a un representante por grupo que exponga las conclusiones acordadas en el equipo 

de trabajo, así como 
•  Es necesario que otros miembros de los grupos pasen a explicar sus criterios con 

respecto a las otras conclusiones acordadas.
•  Modere las participaciones y procure establecer acuerdos generales a partir de las 

diferencias de criterios.
•  Pida que el grupo manifieste su opinión acerca de ciertos valores que se pusieron en 

práctica durante el desarrollo de esta actividad:

- Tolerancia

- Respeto a las ideas o expresiones de los demás.

- Participación en las discusiones y análisis de grupo.

- Motivación del grupo con el propósito de dar a conocer sus ideas.

- Capacidad de análisis, discusión y toma de decisiones en torno a los problemas de la 
realidad nacional.
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Secuencia 6
VALORANDO LO QUE APRENDO

INTENCIÓN DE LA SECUENCIA
Profesor o profesora: Aquí concluyen los temas que  tienen que ver con los conocimientos 
de valores cívicos y morales en los que para su evaluación final se desarrollará esta 
secuencia en tres sesiones de aprendizaje. Para que tenga una visión integral de los 
contenidos abordados, se le presentan a continuación ejercicios de aplicación en dos guías 
de trabajo que le servirán de repaso, la primera guía la desarrollará en la primera sesión y 
la segunda guía, en la segunda sesión de aprendizaje, en la tercera sesión, el profesor o la 
profesora aplicarán una prueba final. 

Resultados de aprendizaje
Se espera que al finalizar la secuencia las y los estudiantes estén en condiciones de: 

• Reconocer la actividad de la vida humana como el valor más importante a preservar en 
una sociedad.

• Determinar el ideal de la vida humana a través de la vocación humana y su base de 
productividad a la sociedad.

•  Caracterizar elementos fundamentales en el proyecto de vida, generando así expectativas 
de vida.

SESIONES DE APRENDIZAJE
El tiempo estimado para la secuencia es de 135 minutos que corresponden a tres sesiones 
de aprendizaje de 45 minutos cada una. En ellas se sugieren actividades para su inicio, 
desarrollo y cierre.
A partir de estas sugerencias usted tiene libertad, de acuerdo a las condiciones que 
prevalezcan en el aula, para hacer las modificaciones que considere pertinentes, siempre y 
cuando no pierda de vista Los resultados de aprendizaje.

PRIMERA SESION

INICIO
Esta es la primera sesión de aprendizaje de la secuencia de aprendizaje Valorando lo 
que aprendo, es necesario hacer las recomendaciones pertinentes en cuanto al trabajo 
en grupo, a las actitudes que deben asumir, frente a los demás compañeros, dedicación al 
trabajo, los ejercicios de evaluación, y otros aspectos que usted considere importantes para 
el desarrollo de su clase.

Lea con los estudiantes la sección ¿Hacia dónde vamos?, para que tenga una idea del 
contenido de la secuencia, los Resultados del Aprendizaje. 

DESARROLLO
Forme grupos de dos integrantes (una y un estudiante) haga que lean la sección ¿Qué 
conoces de esto? Los valores.
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CIERRE
1. Haga que sus estudiantes, trabajen y reflexionen sobre el contenido de la sección ¿Cuál 

es la dificultad?.
2. Felicite a los estudiantes por la atención prestada a sus compañeros e incítelos a que 

pregunten, en caso que tengan alguna duda.
3. En caso de que no puedan desarrollar algunas de las preguntas de la guía, recuérdeles 

que pueden avocarse a sus demás compañeros, para poder resolverla, pero considerando 
siempre, mantener el orden en el aula de clase.

4. Recuérdeles que tienen que someterse a la evaluación correspondiente del bloque I. 
La que se realizará pasado mañana, sugiérales que den un repaso a los contenidos del 
Bloque I.

SEGUNDA SESIÓN

INICIO
Realice una breve recapitulación acerca de la sesión anterior, e invite a los estudiantes a 
preguntar sobre las dudas que quedaron acerca del desarrollo de la guía de trabajo.

DESARROLLO
Organice a sus estudiantes en equipos de 2 integrantes (una y un estudiante), para que 
respondan las interrogantes que se encuentra en el apartado ¡A trabajar!

CIERRE
1. Incítelos a compartir comentarios con sus otros compañeros de clase, pero siempre 

manteniendo el orden y respeto en el aula de clases. 
2. Recuérdeles que tienen que someterse a la evaluación correspondiente del bloque I. La 

que se realizará el la siguiente sesión. También sugiérales que para la siguiente sesión 
deben de traer sus respectivos útiles de trabajo.

TERCERA SESIÓN

INICIO
Organice a los estudiantes en el salón de clases, explíqueles el procedimiento para el 
desarrollo de la evaluación. Hágales saber, que en caso de que tengan alguna duda, esta 
se evacuará de acuerdo al orden correspondiente.

DESARROLLO
Preséntele a los estudiantes, la prueba escrita y explíquele como está elaborada, y proceda 
a su aplicación.  

CIERRE
Recoja la prueba escrita para su respectiva asignación del puntaje.
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BLOQUE I
VALORANDO LO APRENDIDO

Evaluación  final  

Docente: A continuación se le anexa un examen con varios ítems de evaluación; que 
cubren todo el contenido de este bloque. Según su criterio, seleccione como evaluar a sus 
estudiantes.  Asigne los valores que usted considere pertinentes.

Evaluación Final del Bloque I
Nombre del Centro Básico: ____________________________________________
Ubicación del Centro Básico: ___________________________________________
Nombre del estudiante: _____________________________________________
Nombre del docente: ______________________________________________

Nota de examen:              Nota acumulativa:                 Total: 

Tipo Verdadero o Falso
Instrucciones: Conteste con una letra V sí  la respuesta es verdadera y con una letra F sí 
es falsa.

1. Un profesional es quien ejerce un trabajo o empleo de su interés…………...........…(       )
2. La vocación humana es desarrollar todas sus potencialidades……….………...........(       )
3. En Honduras siempre han existido Derechos Humanos……………………...............(       )
4. La identidad profesional se logra a nivel de grupo………………………………….......(        )
5. El trabajo vocacional le permitirá realizar su trabajo de acuerdo a sus ideales…......(       )
6. El estudio es la capacidad de entendimiento para alcanzar un objetivo…..…...........(       )
7. Los Derechos Humanos son las facultades y libertades en una persona…...............(        )
8. La declaración de los derechos humanos está sujeta solo en ciertos países….........(       )
9. Los derechos de la mujer fueron decretados por el presidente de la república..........(       )
10. El trabajo varía de acuerdo al sector social en el que se desarrolla……................. (       )

Tipo Selección Única
Instrucciones: Encierre en un círculo la letra de la respuesta correcta 

1. Es aquel aporte económico que le permitirá valorar su trabajo de acuerdo a su experiencia 
y conocimiento:

a) El Salario
b) Las deudas
c) Ninguna es correcta

2. El propósito del estudio conlleva a ejercitar :
a) La inteligencia
b) La memoria
c) A y B son Correctas
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3. Los derechos humanos pueden ser:
a) Universales
b) Obligados
c) Restringidos para personas de acuerdo a su estatus social

4. El despacho del comisionado de los Derechos Humanos surge a través del decreto 
número:

a) 26-92
b) 8409
c) 7799

5.  Es el derecho que permite recibir una educación sin discriminación y fomentando el 
deseo de superación:

a) A la Educación
b) A  circular
c) A la igualdad

Tipo Enumeración
Instrucciones: Conteste correctamente lo que a continuación se le pide.

1. Son  rasgos importantes para trabajar  con vocación profesional:
a.) __________________ b.) _______________ c.) _______________________

2. Pasos importantes para obtener un buen empleo:  
a) ________________________________________
b) ________________________________________  
c) ________________________________________

3. Características de los derechos humanos:
a) ________________________________________
b) ________________________________________
c) ________________________________________

4. El comisionado Nacional de los Derechos Humanos protege los siguientes derechos:
a) ________________________________________
b) ________________________________________
c) ________________________________________

Tipo Expositivo
Instrucciones: Conteste adecuadamente de acuerdo a la indicación dada. 

1. Elabore un ensayo sobre “La importancia del trabajo para la vida”.

2. Exponga las acciones que determinan que surja la “Violencia Familiar en la Mujer”.
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BLOQUE I
VALORANDO LO APRENDIDO

Evaluación  final  
Docente: A continuación se le anexa un examen con varios ítems de evaluación; que 
cubren todo el contenido de este bloque. Según su criterio, seleccione como evaluar a sus 
estudiantes.  Asigne los valores que usted considere pertinentes.

Evaluación Final del Bloque I
Nombre del Centro Básico: ____________________________________________
Ubicación del Centro Básico: ___________________________________________
Nombre del estudiante: _____________________________________________
Nombre del docente: ______________________________________________

Nota de examen:              Nota acumulativa:                 Total: 

Tipo Verdadero o Falso
Instrucciones: Conteste con una letra V sí considera que la respuesta es verdadera y con 
una letra F sí es falsa.

1. Un profesional es quien ejerce un trabajo o empleo de su interés………………......…( V  )
2. La vocación humana es desarrollar todas sus potencialidades……….……….............( V  )
3. En Honduras siempre han existido Derechos Humanos…………………………..........( F  )
4. La identidad profesional se logra a nivel de grupo………………………………............( F  )
5. El trabajo vocacional le permitirá realizar su trabajo de acuerdo a sus ideales ..........( V  )
6. El estudio es la capacidad de entendimiento para alcanzar un objetivo…..…….........( V  )
7. Los derechos Humanos son las facultades y libertades en una persona…….............( V  )
8. la declaración der los derechos humanos está sujeta solo en ciertos países…….......( F  )
9. Los derechos de la mujer fueron decretados por el presidente de la república…........(  F )
10. El trabajo varía de acuerdo al sector social en el que se desarrolla……………........( V  )

Tipo Selección Única
Instrucciones: Encierre en un círculo la letra de la respuesta que usted considere 
correcta.

1. Es aquel aporte económico que le permitirá valor su trabajo de acuerdo a su experiencia 
y conocimiento:

a) El Salario
b) Las deudas
c) Ninguna es correcta

2. El propósito del estudio conlleva a una serie de ejercicios a ejercitar:
a) La inteligencia
b) La memoria
c) A y B son Correctas
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3. Los derechos humanos pueden ser:
a) Universales
b) Obligados
c) Restringidos para personas de acuerdo a su estatus social

4. El despacho del comisionado de los Derechos Humanos surge a través del decreto 
número:
a) 26-92
b) 8409
c) 7799

5. Es el derecho que permite recibir una educación sin discriminación y fomentando el 
deseo de superación:
a) A la Educación
b) A  circular
c) A la igualdad

Tipo Enumeración
Instrucciones: Conteste correctamente lo que a continuación se le pide.

1. Son  rasgos importantes para trabajar como una vocación profesional:
a.) Adaptación  b.) Satisfacción              c.) Rendimiento

2. Pasos importantes para obtener un buen empleo:  
a) Proceso de selección
b) Objetivos y desafíos del nuevo empleo  
c) Panorama general

3. Características de los derechos humanos:
a) Irreversibles y progresivos
b) Indivisibles  
c) Obligatorios

4. El comisionado Nacional de los Derechos Humanos protege los siguientes derechos:
a) Derecho a la salud 
b) Derecho a la vida 
c) Derecho a las personas afectadas con VIH-SIDA

Tipo Expositivo
Instrucciones: Conteste adecuadamente de acuerdo a la interrogante dada.

1. Elabore un ensayo sobre “La importancia del trabajo para la vida”

2. Exponga las acciones que determinan que surja la “Violencia Familiar en la Mujer”
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3. Los derechos humanos pueden ser:
a) Universales
b) Obligados
c) Restringidos para personas de acuerdo a su estatus social

4. El despacho del comisionado de los Derechos Humanos surge a través del decreto 
número:
a) 26-92
b) 8409
c) 7799

5. Es el derecho que permite recibir una educación sin discriminación y fomentando el 
deseo de superación:
a) A la Educación
b) A  circular
c) A la igualdad

Tipo Enumeración
Instrucciones: Conteste correctamente lo que a continuación se le pide.

1. Son  rasgos importantes para trabajar como una vocación profesional:
a.) Adaptación  b.) Satisfacción              c.) Rendimiento

2. Pasos importantes para obtener un buen empleo:  
a) Proceso de selección
b) Objetivos y desafíos del nuevo empleo  
c) Panorama general

3. Características de los derechos humanos:
a) Irreversibles y progresivos
b) Indivisibles  
c) Obligatorios

4. El comisionado Nacional de los Derechos Humanos protege los siguientes derechos:
a) Derecho a la salud 
b) Derecho a la vida 
c) Derecho a las personas afectadas con VIH-SIDA

Tipo Expositivo
Instrucciones: Conteste adecuadamente de acuerdo a la interrogante dada.

1. Elabore un ensayo sobre “La importancia del trabajo para la vida”

2. Exponga las acciones que determinan que surja la “Violencia Familiar en la Mujer”
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Secuencia 1
LA GEOGRAFÍA EN HONDURAS 

INTENCIÓN DE LA SECUENCIA
El objetivo de la presente secuencia es que las y los estudiantes conozcan la importancia de 
la Geografía como rama de estudio de las Ciencias Sociales.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
Al finalizar la presente secuencia los estudiantes serán capaces de:

1. Conocer y explicar la importancia y aplicabilidad de la geografía.
2. Ubicar geográficamente a Honduras en sus límites fronterizos y marítimos.

CONTENIDOS TEMÁTICOS DE LA SECUENCIA
1. La Geografía como ciencia y sus ramas.
2. Zonas Turísticas.

SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN
Las y los estudiantes serán capaces de:

Establecen las similitudes de las ramas de la geografía trabajar en:
• Análisis de temas
• Cuadros comparativos
• Trabajo en equipo.

PROGRAMA DE TELEVISIÓN
El programa de televisión es el auxiliar del cual se vale la secuencia de aprendizaje para 
ampliar los conocimientos, para ello observarán con atención el programa titulado “La 
Belleza Natural de Honduras”, en la que se darán a conocer los atractivos naturales más 
importantes que posee Honduras.

CONTENIDOS DEL PROGRAMA DE TELEVISIÓN
• Riquezas naturales de Honduras.
• Elementos culturales de Honduras.

RECOMENDACIONES DIDÁCTICAS EN CUANTO AL USO DEL PROGRAMA DE 
TELEVISIÓN
Se le sugiere  presentar el programa de televisión en la cuarta  sesión de manera que se 
pueden identificar los diversos elementos importantes de comprender las riquezas y bellezas 
naturales y culturales que posee Honduras por las cuales cada uno de sus habitantes se 
debe sentir orgulloso.

SESIONES DE APRENDIZAJE
El tiempo estimado para esta secuencia es de 315 minutos, que corresponde a siete sesiones 
de aprendizaje de 45 minutos cada una. En cada sesión se sugieren actividades de inicio, 
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desarrollo y cierre. Considere como sugerencias porque usted sabrá el momento adecuado 
para trabajarlas. Es importante que no pierda de vista los Resultados del Aprendizaje que 
se espera obtener de la secuencia.

PRIMERA SESIÓN

INICIO
Al dar por inicio la presente secuencia usted podrá examinar los conocimientos de sus 
estudiantes, podrá establecer un debate en dos grupos en los que hablarán sobre la 
geografía y otro grupo hablará de las Ciencias Sociales. De esta manera podrá identificar 
cuanto conocimiento tienen sus estudiantes.

DESARROLLO
A continuación, invíteles a dar aportes generales de la geografía como ciencia a través de 
la sección ¿Hacia dónde vamos? Y su importancia dentro de los seres vivos que habitan 
el mundo.

CIERRE
Pídales que lean la sección, Así como los Resultados del aprendizaje donde comprenderán 
los objetivos en los que se centra el contenido y cuál es el objetivo central de la presente 
sesión.

SEGUNDA SESIÓN

INICIO
Pídales que pasen a la sección ¿Qué conoce de esto? Tema: La Geografia, e iniciar la 
lectura de dicha sección.

DESARROLLO
1. Realice un pequeño conversatorio en el cuáles las y los estudiantes den a conocer sus 

opiniones sobre el contenido previamente leído de la sección ¿Qué conoce de esto?, 
en la que se realiza una descripción general de la Geografía vista desde varios aspectos 
físicos y sociales, de ser necesario se le sugiere ampliar bien el contenido y considerar 
dar ejemplos para mejor comprensión.

2. Describa mediante ejemplos diversos la clasificación de la Geografía.

CIERRE
Indíqueles que pasen a desarrollar sus actividades en la sección ¿Cuál es la dificultad?, 
en que establecerán la diferencia entre ambas ramas de la geografía.

Geografía Física Geografía humana

Es la rama de la geografía que estudia el 
medio físico, a través del relieve, clima, 
vegetación, fauna, océanos y suelos entre 
otros.

Estudia las sociedades u sus territorios a 
través de su población, sus espacios rurales 
y urbanos, Sus actividades económicas a 
las que se dedica su población. Así como la 
evolución de su población.
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TERCERA SESIÓN
INICIO
1. Realice preguntas sobre el contenido desarrollado en la sesión anterior, sobre la geografía 

como ciencia.
2. A continuación para iniciar el contenido de esta sesión, pídales a sus estudiantes que lean  

con atención la sección ¿Qué piensan otros?, cuyo tema es Ciencias auxiliares de la 
Geografía.

DESARROLLO
1. A partir de la lectura desarrollada las y los estudiantes aportarán más sobre las Ciencias 

Auxiliares de la geografía.
2. Pídales que hagan un listado de las situaciones o hechos en donde se aplican estas 

ciencias

CIERRE
1. Al finalizar la presente sesión las y los estudiantes podrán aportar elementos importantes 

sobre las Ciencias Auxiliares.
2. Pídales que pasen al apartado ¡A trabajar! 

CUARTA SESIÓN
INICIO
Indíqueles a que presten atención al programa de televisión “La Belleza Natural de 
Honduras”, donde se identificarán aspectos importantes de la belleza natural de Honduras.

DESARROLLO
1. Dé las recomendaciones más debidas sobre el programa de televisión, el cual es 

importante prestar atención y al mismo tiempo tomar las anotaciones correspondientes.
2. Enliste elementos culturales importantes que apoyen al programa de televisión como 

carnavales, ferias, celebraciones religiosas o culturales de su comunidad.

CIERRE
Pídales que desarrollen la sección ¡A trabajar!, en la que elaborarán en su cuaderno un 
ensayo sobre el contenido del programa de televisión.

QUINTA SESIÓN

INICIO
1. Desarrollan un breve repaso sobre la temática abordada en la sesión anterior.
2. Pídales a sus estudiantes que  desarrollen la sección ¿Qué piensan otros? Cuyo 

contenido es  Zonas Turísticas de Honduras.

DESARROLLO
Explíqueles sobre la localización de Honduras, si tiene un elemento didáctico utilícelo eso le 
ayudará a la mejor comprensión del tema, de no ser así deles los elementos necesarios que 
permitan la buena explicación para su entendimiento.
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CIERRE
Al finalizar la presente sesión y después de la explicación y después de la explicación 
del tema Zonas Turísticas de Honduras. Los estudiantes pasarán a realizar la sección ¡A 
trabajar!.

SÉPTIMA SESIÓN

INICIO
1. Al dar por concluida la presente secuencia las y los estudiantes se agruparán en equipos 

de trabajo, para la elaboración de un mural informativo sobre “Honduras Turística”.
2. Identificarán sus subgrupos por Temas:

• Turismo de montaña 
• Ciudades importantes
• Aspectos culturales
• Su Comunidad

DESARROLLO
1. De acuerdo a su creatividad elaborarán una síntesis de la información de cada grupo, así 

como las ilustraciones pertinentes.
2. Invite a realizar el intercambio de ideas al interior de cada equipo, y después que cada 

equipo nombre un representante para que exponga las conclusiones.

CIERRE
1. Pida a un representante por grupo que exponga las conclusiones acordadas en el equipo 

de trabajo, así como:
•  Es necesario que otros miembros de los grupos pasen a explicar sus criterios con respecto 

a las otras conclusiones acordadas.
•  Modere las participaciones y procure establecer acuerdos generales a partir de las 

diferencias de criterios.
•  Pida que el grupo manifieste su opinión acerca de ciertos valores que se pusieron en 

práctica durante el desarrollo de esta actividad:
-Tolerancia.
-Respeto a las ideas o expresiones de los demás.
-Participación en las discusiones y análisis de grupo.
-Motivación del grupo con el propósito de dar a conocer sus ideas.
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Secuencia 2
HONDURAS  Y SU ECONOMÍA

INTENCIÓN DE LA SECUENCIA
La finalidad de la presente es que las y los estudiantes reconozcan sobre el clima y la 
importancia de preservar su buen ambiente así como los recursos naturales que rodean a 
los seres vivo.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

Al finalizar la presente secuencia los estudiantes serán capaces de:
1. Reconocer y valoran los logros y limitaciones de las relaciones internacionales de 

Honduras
2. Reconocer el potencial de la actividad turística como una nueva oportunidad del desarrollo 

económico para Honduras.
3. Valorar de las nuevas orientaciones económicas del gobierno actual, como alternativas 

de desarrollo económico.

CONTENIDOS TEMÁTICOS DE LA SECUENCIA
1. Honduras Relaciones diplomáticas
2. Sectores de la economía 
3. Economía Mundial 
4. Economía Exterior de Honduras 
5. Economía Mundial de Honduras

SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN
1. Se le sugiere que enfoque la evaluación de esta secuencia, tanto en el desempeño que 

manifiesten los estudiantes en diferentes momentos, como a conductas específicas y 
resultados de aprendizaje.

2. Se le sugiere realizar durante toda la secuencia estrategias de evaluación de conocimientos 
previos que se presentan en las secciones ¿Hacia dónde vamos?, ¿Qué conoce de 
esto? y ¿Cuál es la dificultad?.

3. Utilice estrategias de evaluación formativa para comprobar el logro de los objetivos, 
se le sugiere el uso de trabajos prácticos y de investigación,  pruebas, interrogatorios, 
asignaciones y exposiciones orales, etc.

4. Además de propiciar el trabajo individual, se le sugiere inculcar en las y los estudiantes el 
trabajo en grupo o cooperativo, donde cada educando aprenda a integrarse a un equipo 
y compartir ocupaciones, esfuerzos y logros. 

5. Anime a las y los estudiantes a encontrar sus errores por sí mismos. Desarrolle en sus 
estudiantes la capacidad de criticar en forma constructiva su propio trabajo y  el trabajo 
de los compañeros.

6. Estimule a sus estudiantes a  realizar actividades que le permitan evaluar sus trabajos 
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y sus aprendizajes, tales como: expresar dudas y preguntar, pedir ayuda, buscar otras 
fuentes de información, comparar sus respuestas con las de otros compañeros.

7. Promueva la discusión en el grupo de trabajo, recuerde que la coevaluación se basa en 
la interrelación de los estudiantes. Proporcione  estrategias para realizar esta discusión, 
velando por el crecimiento individual y grupal.

8. Estimule a sus estudiantes a reflexionar sobre su propio aprendizaje comparándolo con 
los aprendizajes logrados por los demás miembros del grupo.

9. Enseñe a los grupos a socializar los resultados. Esto permitirá a sus estudiantes comprender 
las diferencias y plantearse nuevas metas, configurando un patrón de resultados superior 
al que tenían antes de esta experiencia de aprendizaje.

Las actividades de evaluación deberán ser orientadas a que sus estudiantes, sean capaces 
de:

• Reconocer las principales relaciones a nivel diplomático existentes entre Honduras y 
otros países del mundo. 

• Conocer las diversas formas de economía entre continentes, y sus productos que se 
comparten entre sí.

• Analizar la productividad de la industria del turismo a nivel mundial.

PROGRAMA DE TELEVISIÓN
Los programas de televisión “El euroy el dólar” y “La Guía Turística”, en los cuales 
podrán comprender más sobre el turismo interno y externo en el cual el uso de las monedas 
tanto como el dólar como el euroson determinantes para la movilización. Es importante el 
uso de la Guía Turística.

CONTENIDOS DEL PROGRAMA DE TELEVISIÓN
• Las monedas dólar y euro
• El Turismo mundial
• Las Guías Turísticas

RECOMENDACIONES DIDÁCTICAS EN CUANTO AL USO DEL PROGRAMA DE 
TELEVISIÓN
Se le sugiere  presentar el programa de televisión en la cuarta sesión de la presente 
secuencia.

SESIONES DE APRENDIZAJE
El tiempo estimado para esta secuencia es de 405 minutos, que corresponde a nueve sesiones 
de aprendizaje de 45 minutos cada una. En cada sesión se sugieren actividades de inicio, 
desarrollo y cierre. Considere como sugerencias porque usted sabrá el momento adecuado 
para trabajarlas. Es importante que no pierda de vista los Resultados del Aprendizaje que 
se espera obtener de la secuencia.
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PRIMERA SESIÓN

INICIO
1. Inicie la presente secuencia dando una pequeña retroalimentación sobre el contenido del 

tema anterior.
2. Haga una breve lectura sobre la sección ¿Hacia dónde vamos?, en la que darán a 

conocer el tema correspondiente a la economía.

DESARROLLO
1. Indíqueles que lean Los Resultados del Aprendizaje, los cuales serán los logros a los 

cuales llegarán al finalizar la secuencia.
2. Pídales que revisen los utensilios que andan (camisas, gorras, zapatos, lápices etc…) y 

que enlisten los nombres de los países que aparecen como autores. Así podrán identificar 
los países con los que Honduras comercializa.

3. Explíqueles sobre la importancia de las relaciones diplomáticas entre Honduras y otros 
países, elaborarán un listado de los países.

CIERRE
Solicíteles que desarrollen la sección ¡A trabajar! donde contestarán las interrogantes 
expuestas en su cuaderno de trabajo.

SEGUNDA SESIÓN

INICIO
Lea junto a sus estudiantes el contenido correspondiente a la sección ¿Que conoce de 
esto? Con el tema: Honduras y sus relaciones diplomáticas.

DESARROLLO

1. Pídales que elaboren un resumen de los países con los que Honduras tiene relaciones 
diplomáticas.

2. Comente y comparta opiniones sobre la lectura.

CIERRE
1. Indíqueles que desarrollen la sección ¿Cuál es la dificultad?.

TERCERA SESIÓN 

INICIO 
1. Lea junto a sus estudiantes el contenido correspondiente a la sección ¿Qué Piensan 

otros?, cuyo tema a abordar es “Los Sectores Económicos”.
2. Leerán sobre la división de la economía y las actividades que abarca cada sector.

DESARROLLO
1. Explique cada uno de los sectores económicos y sus actividades; posteriormente pídales 

que elaboren un resumen con las actividades dentro de cada sector económico, y las 
áreas profesionales.
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2. Haga que sus estudiantes puedan dar sus opiniones sobre las actividades de cada uno 
de sus sectores.

CIERRE
Después de haber aportado sus ideas principales a cada contenido, solicíteles que pasen 
a la sección ¡A trabajar!, apórteles cualquier idea o apoyo para que realicen un trabajo 
comprensivo.

CUARTA SESIÓN
INICIO
1. Retroalimente la información dada en la sesión anterior.
2. Pídales que lean con atención la sección ¿Qué piensan otros?, “La Economía Mundial” 

donde podrán identificar cada una de las actividades productivas de cada continente.

DESARROLLO
1. En pareja analizarán el cuadro donde están expuestas las actividades económicas de los 

continentes, identificando conclusiones generales.
2. Enlistarán los continentes con mayor influencia agrícola y ganadera, en la que otros 

continentes se ven beneficiados.
3. Copiarán en su cuaderno el cuadro donde se exponen las actividades económicas por 

continente.

CIERRE
Pídales que desarrollen la sección ¡A trabajar!; donde después del análisis respectivo podrán 
elaborar un ensayo sobre la importancia de la economía mundial, permítales compartir ideas 
y opiniones.

QUINTA SESIÓN
INICIO

1. Desarrolle un conversatorio en el cual sus estudiantes puedan aportar ideas sobre el  
movimiento de la Economía Mundial.

2. Haga preguntas generales sobre las monedas internacionales que más mueven la 
economía del mundo.

DESARROLLO
1. Observarán con atención el programa de televisión, El dólar y euro, Las grandes 

Monedas que les servirá para ampliar su conocimiento sobre las monedas de mayor 
circulación en la economía internacional.

2. Que Preste atención al programa de televisión “El euroy El dólar”.

CIERRE
Pídales que pasen a contestar las interrogantes de la sección ¡A trabajar!, al finalizar permita 
que participen con sus preguntas y respuestas para unificar las respuestas.
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1. ¿De qué país es la moneda oficial el dólar?
 Estados Unidos de América 

2. ¿A dónde se emiten las monedas del dólar?
 Estados Unidos de América

3. ¿Qué otros países usan cómo su moneda oficial El dólar?
 Ecuador, El Salvador, Panamá, Timor Oriental

4. ¿Cuál es el símbolo que distingue al dólar?
 $

5. ¿Qué héroes patrios de Estados Unidos salen grabados en las monedas del 
dólar?

 0.01. Abraham Lincoln
 0.05-  Thomas Jefferson
 0.1- Franklin D. Roosevelt
 0.2- George Washington
 0.50- John F. Kennedy
 1.00- Sacajawea

6. ¿De dónde es la moneda oficial el euro?
 - Es la moneda instaurada por la Unión europea, considerada como la moneda 

de la eurozona.

7. ¿Qué países utilizan El eurocomo su moneda oficial?
 Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, 

Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Luxemburgo, Malta, Países 
Bajos, Portugal, Ciudad de Vaticano, Mónaco, San Marino, Andorra.

8. ¿Qué países de la Unión europea no han adoptado como moneda única?
 Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Lituania, Hungría, Polonia, Reino Unido, 

República Checa.

9. ¿Qué representa el euroante el dólar Estadounidense?
 El euroes la segunda moneda de reserva más negociada en el mundo después 

del dólar.

10. ¿En qué fecha entró en circulación el euro?
 El euroentró en circulación a partir del 1 de enero del 2002.

SEXTA SESIÓN

INICIO
1. Desarrolle un pequeño repaso sobre el tema anterior, el cual se trató en el programa de 

televisión.
2. Hágales un breve relato sobre la economía exterior  y el nivel de exportación que tiene 

Honduras.
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DESARROLLO
1. Pídales que pasen a la sección ¿Qué piensan otros? Tema: Economía exterior de 

Honduras.  
2. Elabore un listado de productos exportables e importables de Honduras a otros países 

del mundo.
3. Explíqueles los gráficos sobre la exportación e importación del año 2012. Para que ellos 

comprendan en que consiste este proceso económico a nivel mundial.

CIERRE
Pídales que elaboren las actividades de la sección ¡A trabajar!, Haga una pequeña 
representación de la exportación e importación de productos hondureños en los que en 
el círculo presentado elaborando un collage de recortes o dibujos de los productos que se 
comercializan en Honduras.

SÉPTIMA SESIÓN

INICIO
1. Retroalimente el contenido dado anteriormente y comente junto a sus estudiantes.
2. Hágales un comentario general sobre el turismo del mundo y que lugares de su interés le 

gustaría conocer.

DESARROLLO
1. Indíqueles que lean con atención la sección ¿Qué Piensan Otros? En la cual podrán 

identificar los lugares y países que tienen mayor auge turístico.
2. Elaborarán un resumen sobre sitios turísticos que mundialmente son visitados.
3. Haga la pregunta sobre ¿Qué sitios turísticos de Honduras sería de interés conocer a los 

turistas?, ¿cuáles les recomendaría usted?.

CIERRE
Pídales que contesten la sección ¡A trabajar!, en la que elaborarán un ensayo sobre el 
turismo mundial el cual lo compartirán con el resto de sus  compañeros(as).

OCTAVA SESIÓN

INICIO
1. Desarrolle un  análisis general sobre el turismo, y cuál es la forma más idónea para 

emprender un viaje.
2. Hágales una breve explicación sobre lo que es una guía turística. Y su ayuda al momento 

de emprender un viaje.

DESARROLLO
1. Indíqueles que a continuación observarán el programa de televisión “Guía Turística”, en 

la que prestarán atención al contenido y a su importancia.
2. Explíqueles previo que es una guía turística que pueden existir de forma física así como 

por internet.
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CIERRE
Al finalizar el programa de televisión pídales que contesten la sección ¡A trabajar!, en la que 
elaborarán una guía turística, sobre su comunidad, indicando sitios importantes, ya pueden 
ser balnearios, parques, montañas u algunas otras atracciones turísticas que apoyen.

NOVENA SESIÓN

INICIO
1. Haga un repaso general de la secuencia de aprendizaje en la que darán a conocer su 

aprendizaje obtenido del contenido.
2. Indíqueles que para evaluar su conocimiento, se agruparan en cinco equipos de trabajo, 

los cuales elaborarán una exposición con los temas:
• Turismo del Mundo
• La economía de Honduras
• Productos de exportación de Honduras
•  Las monedas euro, dólar, Yen 
•  Sitios turísticos de Honduras

DESARROLLO
Deles a conocer que pueden utilizar su creatividad porque pueden hacer murales o 
conversatorios en los que podrán interactuar.

CIERRE
1. Al finalizar la presente secuencia felicite a sus estudiantes por su buen desempeño, así 

como aclararles cualquier duda que tengan.
2. Posteriormente que presenten a desarrollar las exposiciones en la que podrán dar a 

conocer sus ideas e investigaciones realizadas. 
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Secuencia 3
LOS CONTINENTES DEL MUNDO

INTENCIÓN DE LA SECUENCIA
La finalidad de la presente secuencia es que las y los estudiantes reconozcan sobre la 
distribución geográfica de los continentes del mundo, sus aspectos físicos así como sus 
divisiones políticas.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
Al finalizar la presente secuencia los estudiantes serán capaces de:

1.  Conocer y manejar la división política actual de cada continente.
2. Comprender la relación que existe entre las características físicas geográficas y la 

distribución de la población a nivel mundial.
3.  Reconocer y valorar la constante dinámica del espacio geográfico en el cual se desenvuelve 

el hombre.

CONTENIDOS TEMÁTICOS DE LA SECUENCIA
1. Geografía de África 
2. Geografía de Asia 
3. Geografía de europa 
4. Geografía de Oceanía 
5. Geografía de Antártida 

SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN
Recomendaciones didácticas:
- Se le sugiere que enfoque la evaluación de esta secuencia, tanto en el desempeño que 

manifiesten los estudiantes en diferentes momentos, como a conductas específicas y 
resultados de aprendizaje.

- Se le sugiere realizar durante toda la secuencia estrategias de evaluación de conocimientos 
previos que se presentan en las secciones ¿Hacia dónde vamos?, ¿Qué conoce de 
esto? y ¿Cuál es la dificultad?.

- Utilice estrategias de evaluación formativa para comprobar el logro de los objetivos, 
se le sugiere el uso de trabajos prácticos y de investigación, pruebas, interrogatorios, 
asignaciones y exposiciones orales, etc.

- Además de propiciar el trabajo individual, se le sugiere inculcar en las y los estudiantes el 
trabajo en grupo o cooperativo, donde cada educando aprenda a integrarse a un equipo 
y compartir ocupaciones, esfuerzos y logros. 

- Anime a las y los  estudiantes a encontrar sus errores por sí mismos. Desarrolle en sus 
estudiantes la capacidad de criticar en forma constructiva su propio trabajo y  el trabajo 
de los compañeros.

- Estimúleles a  realizar actividades que le permitan evaluar sus trabajos y sus aprendizajes, 
tales como: expresar dudas y preguntar, pedir ayuda, buscar otras fuentes de información, 
comparar sus respuestas con las de otros compañeros.

- Promueva la discusión en el grupo de trabajo, recuerde que la coevaluación se basa en 
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la interrelación de los estudiantes. Proporcione estrategias para realizar esta discusión, 
velando por el crecimiento individual y grupal.

- Estimule a sus estudiantes a reflexionar sobre su propio aprendizaje comparándolo con 
los aprendizajes logrados por los demás miembros del grupo.

- Enseñe a los grupos a socializar los resultados. Esto permitirá a sus estudiantes comprender 
las diferencias y plantearse nuevas metas, configurando un patrón de resultados superior 
al que tenían antes de esta experiencia de aprendizaje.

Las actividades de evaluación deberán ser orientadas a que los estudiantes, sean capaces 
de:

• Reconocer el relieve físico de los continentes así como sus formaciones.
• Identificarán los países existentes en las divisiones políticas de los continentes.
• Conocerán la magnitud de las principales cordilleras. 

PROGRAMA DE TELEVISIÓN
El programa de televisión “La Cordillera del Himalaya” y “río Nilo”, a través de los 
siguientes programas las y los estudiantes identificarán la importancia de estos dos áreas 
geográficas de gran impacto en el mundo.

CONTENIDOS DEL PROGRAMA DE TELEVISIÓN
• La cordillera del Himalaya
• El río Nilo

RECOMENDACIONES DIDÁCTICAS EN CUANTO AL USO DEL PROGRAMA DE 
TELEVISIÓN
Se le sugiere presentar el programa de televisión en la cuarta y sexta sesión, en la que 
podrán explorar cada vez más es importante indicarles que presten atención a los programas 
de televisión.

SESIONES DE APRENDIZAJE
El tiempo estimado para esta secuencia es de 360 minutos, que corresponde a ocho sesiones 
de aprendizaje de 45 minutos cada una. En cada sesión se sugieren actividades de inicio, 
desarrollo y cierre. Considere como sugerencias porque usted sabrá el momento adecuado 
para trabajarlas. Es importante que no pierda de vista los Resultados del Aprendizaje que 
se espera obtener de la secuencia.

PRIMERA SESIÓN

INICIO
1. Al dar por inicio la presente secuencia, invite a que surja un conversatorio sobre su 

comunidad y la existencia de montañas, ríos o aspectos físicos que tiene para que los 
nombre.

2. Invíteles a que lean la sección ¿Hacia dónde vamos? Apoye este contenido para ampliar 
sobre la formación de las estructuras del Relieve. 

DESARROLLO
1. Indíqueles en que se va a basar la secuencia al leer Los Resultados del Aprendizaje. 
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2. Analice con sus estudiantes las estructuras en las que el relieve se desarrolla, a través de 
las eras geológicas.

CIERRE
Pídales que elaboren un listado de las formaciones del relieve más importantes, en su 
cuaderno.

SEGUNDA SESIÓN

INICIO
1. De una retroalimentación sobre el inicio de la secuencia.
2. Realice una exploración sobre el relieve y sus estructuras.

DESARROLLO

1. Inicie explicándoles qué es el relieve y cómo surge su formación en la sección ¿Qué 
conoce de esto? Tema: El Relieve.

2. Clasifican el relieve de acuerdo a su formación.
3. Pídales que elaboren un resumen sobre el contenido expuesto.

CIERRE
1. Invíteles a reconocer los conceptos expuestos en la sección ¿Cuál es la dificultad?.
2. Intercambiarán ideas sobre los conceptos.

• Cordillera: Serie de montañas enlazadas entre sí.
• Sierra: Cordillera con cumbres de crestas quebradas y accidentadas.
• Montañas: Elevación natural de terreno.
• Era: Extenso período histórico caracterizado por una gran innovación en las formas 

de vida y de cultura.
• Placas Tectónicas: Son las formaciones de la superficie terrestre, desde la más 

profunda fosa oceánica a la más inmensa montaña,
• Fosas Marinas: son estrechas y profundas trincheras que suelen encontrarse 

adosadas a los bordes continentales

TERCERA SESIÓN

INICIO
1. Realice un pequeño interrogatorio sobre su conocimiento del continente africano.
2. Enliste algunos países reconocidos de este continente.

DESARROLLO
1. Lea junto a sus estudiantes el contenido del continente africano, con sus características 

específicas.
2. Analizar el cuadro de los países con su superficie y población; y valorar el país más 

poblado y extenso.
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CIERRE
De acuerdo al análisis desarrollado en los cuadros pase a la sección ¡A trabajar!.

INDICADOR ÁFRICA
Países con superficie más extensa Argelia

País mas poblado 
Países con mayor poblaciòn Egipto

Países más reconocidos Egipto
País más pequeño Seychelles

CUARTA SESIÓN

INICIO
1. Haga una retroalimentación del tema anterior, llegando a conclusiones generales sobre 

el continente africano.
2. Establezca un conversatorio sobre lo que conocen sobre la Cordillera del Himalaya.

DESARROLLO
Indíqueles la importancia de prestar atención al Programa de Televisión “La Cordillera del 
Himalaya”

CIERRE
Al finalizar el programa de televisión, ayúdeles al dar los aportes necesarios, a través de la 
sección ¡A trabajar!.

QUINTA SESIÓN

INICIO
1. Desarrolle un pequeño juego de preguntas sencillas sobre regiones o países 

correspondientes a los continentes de Asia y europa.
2. Haga un breve diagnóstico sobre lo que sus estudiantes saben sobre los continentes de 

Asia y europa.

DESARROLLO
Bríndeles la oportunidad de que lean en parejas la sección ¿Qué piensan otros? Geografía 
de Asia.  Así como analizar los cuadros con los países existentes por continentes.

CIERRE
1. Pídales que pasen a desarrollar la sección ¡A trabajar!, donde contestarán las preguntas 

dadas.
2. Cree un conversatorio donde podrán aportar detalles de cada continente como en su 

música, deporte, actrices entre otros detalles.



87

SEXTA SESIÓN

INICIO
Realice una retroalimentación sobre el tema anterior.

DESARROLLO
1. Pídales que presten atención a la sección del programa de televisión “El río Nilo”.
2. De una pequeña introducción sobre datos generales sobre la historia del río Nilo.

CIERRE
1. Al finalizar de observar y analizar el programa de televisión, de ciertas ideas para que se 

amplíe el tema.
2. Pídales que pasen a la sección ¡A trabajar!, en la que contestarán las interrogantes 

presentadas, así como la elaboración del mapa de ubicación del río Nilo.

SÉPTIMA SESIÓN

INICIO
1. Repártales tarjetas que indiquen nombres de los países de los continentes de Oceanía y 

Antártida.
2. Recree un momento de motivación para que sus estudiantes puedan conocer más sobre 

los países de cada continente.

DESARROLLO
1. Leerán con atención la sección ¿Qué Piensan Otros?, Tema: Geografía de Oceanía y 

Antártida donde reconocerán sobre la geografía de Oceanía y Antártida.
2. Amplíe su contenido con explicaciones sobre la vida en Antártida.

CIERRE
A partir de lo expuesto sobre la vida en Antártida, sugiérales leer con atención la sección 
¡A trabajar!, en la que analizarán el texto expuesto, y expondrán su opinión a través de un 
ensayo.

OCTAVA SESIÓN

INICIO
Al finalizar la presente secuencia felicite a sus estudiantes por el desempeño durante su 
desarrollo.

DESARROLLO
Pídales que desarrollen la sección ¡Valorando lo aprendido! Para que se reúnan en los 
grupos, con los que elaborarán un mural por continente en el cuál lo decorarán según su 
imaginación y contenido.

CIERRE
Expondrán su trabajo ante todos sus  compañeros(as), con los que interactuarán.
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Secuencia 4
OROGRAFÍA E HIDROGRAFÍA DEL MUNDO

INTENCIÓN DE LA SECUENCIA
La finalidad de la presente secuencia es que las y los estudiantes comprendan la orografía 
e Hidrografía del mundo en las que identificarán zonas físicas y específicas.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

Al finalizar la presente secuencia los estudiantes serán capaces de:

1. Comprender la relación que existe  entre las características físicas, geográficas y la 
distribución de la población a nivel mundial.

2.  Reconocer y valorar la constante dinámica del espacio geográfico en el cual se desenvuelve 
el hombre.

CONTENIDOS TEMÁTICOS DE LA SECUENCIA
Orografía e Hidrografía de los continentes del mundo

SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN
Recomendaciones didácticas:
- Se le sugiere que enfoque la evaluación de esta secuencia, tanto en el desempeño que 

manifiesten los estudiantes en diferentes momentos, como a conductas específicas y 
resultados de aprendizaje.

- Se le sugiere realizar durante toda la secuencia estrategias de evaluación de conocimientos 
previos que se presentan en las secciones ¿Hacia dónde vamos?, ¿Qué conoce de 
esto? y ¿Cuál es la dificultad?

- Utilice estrategias de evaluación formativa para comprobar el logro de los objetivos, 
se le sugiere el uso de trabajos prácticos y de investigación,  pruebas, interrogatorios, 
asignaciones y exposiciones orales, etc.

- Estimúleles a  realizar actividades que le permitan evaluar sus trabajos y sus aprendizajes, 
tales como: expresar dudas y preguntar, pedir ayuda, buscar otras fuentes de información, 
comparar sus respuestas con las de otros compañeros.

- Enseñe a los grupos a socializar los resultados. Esto permitirá a sus estudiantes comprender 
las diferencias y plantearse nuevas metas, configurando un patrón de resultados superior 
al que tenían antes de esta experiencia de aprendizaje.

Las actividades de evaluación deberán ser orientadas a que los estudiantes, sean capaces 
de:

• Reconocer el relieve físico de cada uno de los continentes.
• Identificarán los países existentes en las divisiones políticas de los continentes.
• Conocerán la magnitud de la cordillera del Himalaya.

PROGRAMA DE TELEVISIÓN
Los programa de televisión “El Calentamiento Global” y “La Represa las Tres Gargantas”, 



90

a través del siguiente programa las y los estudiantes identificarán su ubicación, los países 
que comparten su territorio, su elevación, los ríos que la rodean, su origen geológico así 
como su importancia histórica.

CONTENIDOS DEL PROGRAMA DE TELEVISIÓN
• El Calentamiento Global
• La Represa las Tres Gargantas

RECOMENDACIONES DIDÁCTICAS EN CUANTO AL USO DEL PROGRAMA DE 
TELEVISIÓN
Se le sugiere  presentar el programa de televisión en la Cuarta y Séptima sesión de manera 
que se pueden identificar los diversos elementos importantes de comprender las riquezas 
y bellezas naturales y culturales que posee Honduras por las cuales cada uno de sus 
habitantes se debe sentir orgulloso.

SESIONES DE APRENDIZAJE
El tiempo estimado para esta secuencia es de 360 minutos, que corresponde a ocho sesiones 
de aprendizaje de 45 minutos cada una. En cada sesión se sugieren actividades de inicio, 
desarrollo y cierre. Considere como sugerencias porque usted sabrá el momento adecuado 
para trabajarlas. Es importante que no pierda de vista los Resultados del Aprendizaje que 
se espera obtener de la secuencia.

PRIMERA SESIÓN

INICIO
 Al dar por inicio la presente secuencia, leales de forma motivadora sobre el relieve del 

mundo y su extensión a través de la Orografía e Hidrografía; justamente en la sección 
¿Hacia dónde vamos?.

DESARROLLO
1. Indíqueles que lean Los Resultados del Aprendizaje, los cuales serán los logros a los 

cuales llegarán al finalizar la secuencia. 
2. Clasifican los elementos del relieve.

CIERRE
Anotarán en su cuaderno, algunos datos importantes del relieve continental.

SEGUNDA SESIÓN

INICIO
1. Lea junto a sus estudiantes el contenido correspondiente a la sección ¿Qué conoce de 

esto? Tema: Orografía e Hidrografía.  
2. Elabore con sus estudiantes el concepto de orografía e hidrografía.

DESARROLLO
Explíquele los elementos que conforman la orografía e hidrografía.
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CIERRE
 Pídales pasar a la sección ¿Cuál es la dificultad?, en la que establecerán la diferencia 

considerable entre la orografía e hidrografía con sus características fundamentales.

Orografía Hidrografía
Se refiere tanto a las elevaciones 
que puedan existir en una zona en 
particular (región, país, etc.) También 
sirve para comprender el relieve de 
una región o zona relativamente 
pequeña, por lo que su representación 
cartográfica en mapas a gran escala.

En el estudio de las aguas 
continentales, las características 
hidrográficas importantes de los 
ríos son: caudal, cuenca, vertiente 
hidrográfica, cauce o lecho, régimen 
fluvial, dinámica fluvial, erosión, 
sedimentación fluvial, tipos de valles 
y pendientes.

TERCERA SESIÓN

INICIO
1. Retroalimente la información dada en la sesión anterior.
2. Pídales que lean con atención la sección ¿Qué piensan otros? Tema Orografía e 

Hidrografía de África, la cual aborda la orografía e hidrografía del continente africano.

DESARROLLO
1. Explíqueles sobre las diversas cadenas montañosas y las elevaciones.
2. Enlistarán las extensiones que contemplan los ríos de África a través de las 3 Grandes 

vertientes.
3. Considere que sus estudiantes reconozcan su interés sobre la importancia del río Nilo.

CIERRE
1. Elaboran un resumen sobre cada uno de los datos más importantes del contenido.
2. Pídales que desarrollen la sección ¡A trabajar! dónde aplicarán cada uno de los 

conocimientos adquiridos. (Ver sección de mapas).

CUARTA SESIÓN

INICIO
1. Haga un breve repaso del contenido de la sesión anterior.
2. Propicie un conversatorio en el cuál harán su análisis sobre el poblamiento que tienen 

los continentes del mundo y lo que impacta en el mundo y su efecto en el calentamiento 
global.

DESARROLLO
1. A continuación del conversatorio que surgió se prestarán a ver el programa de Televisión 

“El Calentamiento Global”.
2. Ampliarán su opinión después de haber observado con atención su programa de televisión.
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CIERRE
 Pídales que pasen a contestar las interrogantes de la sección ¡A trabajar!, en la que su 

referencia será la imagen expuesta sobre el calentamiento global.

1. ¿Qué es? 
    Es el término utilizado para referirse al 

fenómeno que aumenta la temperatura 
global, de la atmósfera terrestre y de los 
océanos.

2. ¿Qué lo ocasiona? 
    Este proceso está sociado al cambio 

climático, en donde su principal fenómeno 
es el efecto invernadero, entre otros.

3. ¿Cuáles son las consecuencias? 
    Falta de oxigeno, agua, descongelamiento 

de glaciares, inundaciones, incendios.

4. ¿Qué podemos hacer? 
    Crear un ambiente de mayor conciencia 

en la humanidad.

CALENTAMIENTO GLOBAL

 
QUINTA SESIÓN

INICIO
1. Haga un breve recordatorio sobre el relieve y sus formaciones.
2. Pídales que pasen a la sección ¿Qué piensan otros? Tema: Hidrografía y Orografía 

de europa.
3. Explíqueles sobre la formación del relieve de europa y su hidrografía.

DESARROLLO
1. Reconocer los sistemas orográficos en los que se divide europa y sus elevaciones.
2. Enlistar los volcanes más importantes de europa. (Ver Sección de mapas).
3. Desarrollar un resumen sobre las vertientes en la que se dividen los ríos de europa.

CIERRE
1. Haga una pequeña retroalimentación para aclararles las dudas.
2. Pídales que elaboren un mapa de europa, en la sección ¡A trabajar!, en la que ubicarán 

lo expuesto. (Ver Sección de mapas).
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SEXTA SESIÓN

INICIO
1. Pídales que en dos grupos aporten elementos importantes sobre los temas abordados.
2. Haga preguntas al azar sobre el continente asiático.

DESARROLLO
1. Indíqueles que lean la sección ¿Qué piensan otros?, “Orografía e Hidrografía de Asia 

y Oceanía”.
2. Explica la ubicación del continente asiático y sus cordilleras, permitirles recordar sobre la 

cordillera Himalaya.
3. Ayúdeles a elaborar un resumen sobre las vertientes del continente asiático.
4. Hágales una explicación sobre el contenido de la orografía e hidrografía de Oceanía.

CIERRE
 Pídales que analicen la lectura expuesta en la sección ¡A trabajar!, elabore el ensayo; 

así como ubicar los límites de Asia en el mapa que trazarán en su cuaderno.

SÉPTIMA SESIÓN

INICIO
1. Explíqueles sobre la importancia a nivel mundial  de la represa “Las Tres Gargantas”, 

ubicada en el continente asiático.
2. Deles la oportunidad de que opinen o comenten sobre la importancia para un país el tener 

una represa.

DESARROLLO
1. Indíqueles que presten atención al programa de televisión “La Represa las Tres 

Gargantas”.
2. Al finalizar harán los comentarios respectivos.

CIERRE
 Al finalizar harán los comentarios respectivos y pasarán a desarrollar un ensayo sobre el 

tema del programa de televisión en la sección ¡A trabajar!.

OCTAVA SESIÓN

INICIO
  Al finalizar la presente secuencia felicite a sus estudiantes, por el buen desempeño.

DESARROLLO
1. Haga una breve retroalimentación sobre el contenido del tema de la secuencia.
2. Pídales que desarrollen el ejercicio de la sección ¡Valorando lo aprendido!

CIERRE
 Indíqueles que deben ilustrar y escribir sobre el río que está expuesto en el cuadro de 

acuerdo a su continente.
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Secuencia 5
EL CLIMA Y LOS RECURSOS NATURALES DEL MUNDO

INTENCIÓN DE LA SECUENCIA
La finalidad de la presente es que las y los estudiantes reconozcan sobre el clima y la 
importancia de preservar su buen ambiente así como los recursos naturales que rodean a 
los seres vivos.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

Al finalizar la presente secuencia los estudiantes serán capaces de:
1. Actualizar y valorar los Recursos Naturales de cada Continente.
2. Reconocer la importancia y aplicabilidad de la geografía en los procesos de 

enfrentamiento a los desastres naturales.

CONTENIDOS TEMÁTICOS DE LA SECUENCIA
1. El Clima del mundo
2. Recursos Naturales del mundo

SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN
1. Se le sugiere que enfoque la evaluación de esta secuencia, tanto en el desempeño que 

manifiesten los estudiantes en diferentes momentos, como a conductas específicas y 
resultados de aprendizaje.

2. Se le sugiere realizar durante toda la secuencia estrategias de evaluación de 
conocimientos previos que se presentan en las secciones ¿Hacia dónde vamos?, 
¿Qué conoce de esto? y ¿Cuál es la dificultad?.

3. Utilice estrategias de evaluación formativa para comprobar el logro de los objetivos, 
se le sugiere el uso de trabajos prácticos y de investigación, pruebas, interrogatorios, 
asignaciones y exposiciones orales, etc.

4. Además de propiciar el trabajo individual, se le sugiere inculcar en las y los estudiantes 
el trabajo en grupo o cooperativo, donde cada educando aprenda a integrarse a un 
equipo y compartir ocupaciones, esfuerzos y logros. 

5. Anime a las y los  estudiantes a encontrar sus errores por sí mismos. Desarrolle en sus 
estudiantes la capacidad de criticar en forma constructiva su propio trabajo y  el trabajo 
de los compañeros.

6. Estimule a sus estudiantes a realizar actividades que le permitan evaluar sus trabajos 
y sus aprendizajes, tales como: expresar dudas y preguntar, pedir ayuda, buscar otras 
fuentes de información, comparar sus respuestas con las de otros compañeros.

7. Promueva la discusión en el grupo de trabajo, recuerde que la coevaluación se basa en 
la interrelación de los estudiantes. Proporcione estrategias para realizar esta discusión, 
velando por el crecimiento individual y grupal.

8. Estimule a sus estudiantes a reflexionar sobre su propio aprendizaje comparándolo 
con los aprendizajes logrados por los demás miembros del grupo.

9. Enseñe a los grupos a socializar los resultados. Esto permitirá a sus estudiantes 
comprender las diferencias y plantearse nuevas metas, configurando un patrón de 
resultados superior al que tenían antes de esta experiencia de aprendizaje.
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Las actividades de evaluación deberán ser orientadas a que sus estudiantes, sean capaces 
de:

• Analizar los elementos y factores que predominan en el clima.
• Reconocer los diversos tipos de clima.
• Establecer la notable diferencia entre los tipos de Recursos naturales y su importancia 

para la humanidad.
• Distinguir el tipo de economía predominante en cada continente la cual en relación al 

uso de los Recursos naturales.

PROGRAMA DE TELEVISIÓN
El programa de televisión “Los Climas Polares”, a través del siguiente programa de 
televisión distinguirán las características fundamentales de países que mantienen climas 
polares y fríos.

CONTENIDOS DEL PROGRAMA DE TELEVISIÓN
• Clima continental frío (norte y noreste de europa, sur y centro de Siberia, Canadá, y 

Alaska).
• Clima polar (en el Ártico y en la Antártida).
• Clima de montaña (zonas montañosas).

RECOMENDACIONES DIDÁCTICAS EN CUANTO AL USO DEL PROGRAMA DE 
TELEVISIÓN
Se le sugiere presentar el programa de televisión en la cuarta sesión de la presente secuencia.

SESIONES DE APRENDIZAJE
El tiempo estimado para esta secuencia es de 270 minutos, que corresponde a seis sesiones 
de aprendizaje de 45 minutos cada una. En cada sesión se sugieren actividades de inicio, 
desarrollo y cierre. Considere como sugerencias porque usted sabrá el momento adecuado 
para trabajarlas. Es importante que no pierda de vista los Resultados del Aprendizaje que 
se espera obtener de la secuencia.

PRIMERA SESIÓN

INICIO
1. Deles la bienvenida para que estén con el mejor ánimo. Durante la siguiente secuencia 

deberán comprender sobre efectos y factores importantes del clima.
2. Indague a sus estudiantes sobre los factores que modifican el clima los cambios que 

estos producen en su comunidad; ¿Hacia dónde vamos?.

DESARROLLO
1. Pídales que se dividan en dos grupos de trabajo los cuales los analizarán la diversidad de 

climas existentes en el mundo.
2. Indíqueles que lean Los Resultados del Aprendizaje, los cuales serán los logros a que  

llegarán al finalizar la secuencia. 
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CIERRE
 Al haber analizado cada uno de los elementos que conforman la introducción de la 

presente secuencia, elaborarán un ensayo en su cuaderno indicando la importancia del 
clima para la productividad humana.

SEGUNDA SESIÓN

INICIO
1. Lea junto a sus estudiantes el contenido correspondiente a la sección ¿Qué conoce de 

esto?, dónde conocerán sobre El Clima y sus factores.
2. Explíqueles sobre los factores del clima, copiarán en su cuaderno el cuadro sinóptico que 

se les presenta en el Libro del Estudiante.

DESARROLLO
1. Establecerán la diferencia entre la latitud, Altitud y la proximidad o lejanía del mar, para 

esta actividad se le sugiere elaborar un cuadro en el pizarrón y que los estudiantes pasen 
a poner sus ideas basándose en la lectura hecha del tema.

2. Acláreles cualquier duda que tengan sobre la clasificación del clima.

CIERRE
1. Pídales que desarrollen la sección ¿Cuál es la dificultad? que den su opinión a través de 

un ensayo elaborado en su cuaderno sobre la diferencia el clima polar y desértico.
2. Haga un conversatorio en el cual darán a conocer sus conclusiones generales.

Modificacan

Insolación y latitud Distancia al mar Altitud Orientación

ELEMENTOS DEL CLIMA

FACTORES DEL CLIMA

Temperatura Presión y vientosHumedad y precipitaciones
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TERCERA SESIÓN

INICIO
1. Retroalimente la información dada en la sesión anterior.
2. Pídales que lean con atención la sección ¿Qué piensan otros?, la cual aborda los climas 

cálidos.

DESARROLLO
1. Leales con especial atención sobre la clasificación de los climas cálidos y la diversidad 

de sus variaciones.
2. Enliste países con climas cálidos y fríos.

CIERRE
1. Pídales que desarrollen la sección ¡A trabajar! dónde aplicarán cada uno de los 

conocimientos adquiridos; Y clasificarán las notables diferencias entre los tipos de climas:

Cálido Templado Polar

Presenta elevadas 
temperaturas anuales, 
sin grandes variaciones 
estacionales. Predominio de 
bosques tropicales, selvas y 
sabanas (praderas de pastos 
altos con algunas especies 
arbóreas y arbustos aislados 
o que forman pequeños 
grupos).

Posee una temperatura 
que varía regularmente a 
lo largo del año, con una 
media superior de 1. ºC, en 
los meses más cálidos, y 
entre -3.y 1. ºC, en los meses 
fríos. Se reconocen las 4 
estaciones del año: Invierno, 
verano, primavera, otoño.

Se caracteriza por tener 
casi permanentemente 
temperaturas por debajo 
de 0 °C., escasas 
precipitaciones. La 
humedad en el aire es 
inexistente y el viento suele 
ser bastante intenso

CUARTA SESIÓN

INICIO
1. Haga un breve repaso sobre la clasificación de los climas.
2. Indíqueles la importancia del programa de televisión porque en él se conocerá el contenido 

“Los Climas Polares”.

DESARROLLO
1. Observarán con atención el programa de televisión “Los climas polares”
2. Ampliarán su opinión después de haber observado el programa de televisión.

CIERRE
 Pídales que pasen a contestar el vocabulario de la sección ¡A trabajar!, en la cual 

buscarán el significado de las siguientes palabras:
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1. Frío Polar: El frente polar consiste en la colisión de aire cálido procedente de los 
anticiclones subtropicales, con los aires fríos procedentes de los anticiclones polares.

2. Alta Montaña: es un terreno montañoso, relativamente elevado por una altitud no 
especificada que tiene condiciones geográficas particulares de nieve, hielo, clima, de 
radiación Ultra Violeta, temperatura, oxígeno,

3. Clima bajo cero: Es el clima que en el cuál su temperatura es extremadamente baja, ya 
sea a través de vientos o nieve.

4. Antártida: Es el continente que se encuentra ubicado en el polo sur, y su temperatura es 
bajo 0.

5. Alaska: forma parte de los Estados Unidos, como un estado. Es una región extremadamente 
fría.

6. Polo Norte: es sustancialmente más caliente que el Polo Sur, ya que se encuentra a 
nivel del mar en medio de un océano (que actúa como un reservorio de calor), en lugar 
de en la altura de una masa de Tierra continental. Sin embargo durante el invierno sus 
temperaturas pueden variar aproximadamente -43.°C a -2. °C. 

7.  Círculos Polares: Las latitudes de los círculos polares están determinadas por la 
inclinación del eje de rotación de la Tierra con respecto a la eclíptica.

 
QUINTA SESIÓN

INICIO
1. Desarrolle un pequeño repaso el tema anterior, el cual se trató en el programa de televisión.
2. Hágales una breve explicación de los Recursos Naturales a nivel mundial. 

DESARROLLO
1. Junto a sus estudiantes lean la sección ¿Qué piensan otros? con el tema: Recursos 

Naturales del Mundo.
2. Explíqueles la importancia de los Recursos Naturales y su división entre Renovables y 

no Renovables, use el pizarrón en el que con ayuda de sus estudiantes clasificarán la 
división.

3. Explíqueles  la importancia de algunos recursos fundamentales como El Petróleo, los 
metales y el suelo.

CIERRE
Haga una pequeña retroalimentación para aclararles las dudas.
Pídales que elaboren las actividades de la sección ¡A trabajar!.
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SEXTA SESIÓN

INICIO
1. Pídales que en dos grupos aporten elementos importantes sobre los temas abordados.
2. Haga preguntas al azar sobre el clima  en el mundo así como la diversidad en sus recursos 

naturales.

DESARROLLO
 Después de haber comprendido cada uno de los contenidos expuestos, Pídales que se 

agrupen en cinco equipos de trabajo los cuales desarrollarán un mural informativo junto 
con una presentación los cuales deberán abordar temas como:

1. Un incendio
2. Un terremoto
3. Una inundación
4. Reciclaje de Basura
5. Campaña de limpieza en su comunidad

CIERRE
Felicíteles por su buen desempeño asimismo, aclárele todas las dudas que tenga.

CIERRE
1. Al finalizar la presente secuencia felicite a sus estudiantes por su buen desempeño, así 

como aclararles cualquier duda que tengan.
2. Posteriormente que presenten a desarrollar las exposiciones en la que podrán dar a 

conocer sus ideas e investigaciones realizadas. 
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Secuencia 6
VALORANDO LO QUE APRENDO

INTENCIÓN DE LA SECUENCIA
Profesor o profesora: Aquí concluyen los temas que tienen que ver con la Geografía 
mundial, sus aspectos físicos, divisiones políticas, economía, clima, Recursos Naturales y 
Turismo. Esta secuencia se desarrollará en tres sesiones de aprendizaje. Para que tenga 
una visión integral de los contenidos abordados, se le presentan a continuación ejercicios de 
aplicación en dos guías de trabajo que le servirán de repaso, la primera guía la desarrollará 
en la primera sesión y la segunda guía, en la segunda sesión de aprendizaje, en la tercera 
sesión, el profesor o la profesora aplicarán una prueba final. 

Resultados de aprendizaje
Se espera que al finalizar la secuencia las y los estudiantes:
•  Reconocerán la importancia de la geografía económica para el mundo.
• Identificarán las diversidades existentes entre los productos que se comercializan entre 

los continentes y su injerencia en Honduras.
• Analizan al turismo como una gran industria que funciona a nivel mundial.

SESIONES DE APRENDIZAJE
El tiempo estimado para la secuencia es de 135 minutos que corresponden a tres sesiones 
de aprendizaje de 45 minutos cada una. En ellas se sugieren actividades para su inicio, 
desarrollo y cierre.

A partir de estas sugerencias usted tiene libertad, de acuerdo a las condiciones que 
prevalezcan en el aula, para hacer las modificaciones que considere pertinentes, siempre y 
cuando no pierda de vista Los resultados de aprendizaje.

PRIMERA SESION

INICIO
Esta es la primera sesión  de la secuencia de aprendizaje Valorando lo que aprendo, 
es necesario hacer las recomendaciones pertinentes en cuanto al trabajo en grupo, a las 
actitudes que deben asumir, frente  a los demás compañeros, dedicación al trabajo, los 
ejercicios de evaluación, y otros aspectos que usted considere importantes para el desarrollo 
de su clase.

Lea con los estudiantes la sección ¿Hacia dónde vamos?, para que tenga una idea del 
contenido de la secuencia, los Resultados del Aprendizaje. 

DESARROLLO
Forme grupos de dos integrantes (una y un estudiante) haga que lean la sección ¿Qué 
conoces de esto?.
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CIERRE
1. Haga que sus estudiantes, trabajen y reflexionen sobre el contenido de la sección ¿Cuál 

es la dificultad?.
2. Felicite a los estudiantes por la atención prestada a sus compañeros e incítelos a que 

pregunten, en caso que tengan alguna duda.
3. En caso de que no puedan desarrollar algunas de las preguntas de la guía, recuérdeles 

que pueden avocarse a sus demás compañeros, para poder resolverla, pero considerando 
siempre, mantener el orden en el aula de clase.

4. Recuérdeles que tienen que someterse a la evaluación correspondiente del bloque II. 
La que se realizará pasado mañana, sugiérales que den un repaso a los contenidos del 
Bloque II.

SEGUNDA SESIÓN

INICIO
 Realice una breve recapitulación acerca de la sesión anterior, e invite a los estudiantes a 

preguntar sobre las dudas que quedaron acerca del desarrollo de la guía de trabajo.

DESARROLLO
 Introduzca a las y los estudiantes  en la sesión mediante la lectura ¿Qué piensan otros? 

y comenten entre ellos el contenido.

CIERRE
1. Organice a sus estudiantes en equipos de 2 integrantes (una y un estudiante), para que 

respondan las interrogantes que se encuentra en el apartado ¡A trabajar! 
2. Incítelos a compartir comentarios con sus otros compañeros de clase, pero siempre 

manteniendo el orden y respeto en el aula de clases. 
3. Recuérdeles que tienen que someterse a la evaluación correspondiente del bloque II. 

La que se realizará el día de mañana. También sugiérales que para la siguiente sesión 
deben de traer sus respectivos útiles de trabajo.

TERCERA SESIÓN

INICIO
 Organice a los estudiantes en el salón de clases, explíqueles el procedimiento para el 

desarrollo de la evaluación. Hágales saber, que en caso de que tengan alguna duda, esta 
se evacuara de acuerdo al orden correspondiente.

DESARROLLO
 Preséntele a los estudiantes, la prueba escrita y explíquele como está elaborada, y 

proceda a su aplicación.  

CIERRE
 Recoja la prueba escrita para su respectiva asignación del puntaje.
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BLOQUE II
VALORANDO LO APRENDIDO

EVALUACIÓN  FINAL  

Docente: A continuación se le anexa un examen con varios ítems de evaluación; que 
cubren todo el contenido de este bloque. Según su criterio, seleccione como evaluar a sus 
estudiantes. Asigne los valores que usted considere pertinentes.

Evaluación Final del Bloque II
Nombre del Centro Básico: __________________________________________________
Ubicación del Centro Básico: _________________________________________________
Nombre del estudiante: __________________________________________________
Nombre del docente: ______________________________________________________

Nota de examen:              Nota acumulativa:                 Total: 

Tipo Verdadero o Falso

Instrucciones: Conteste con una letra V si considera que la respuesta es verdadera y con 
una letra F si es falsa.

1.  El río Limpopo se ubica en el continente asiático …………..……………..……..........(     )
2.  El relieve es las diversas formas de la superficie terrestre………..….………..............(     )
3.  El relieve más joven tiene una altura del 3000 m y surgió en la era Terciaria o  

Cenozoica...................................................................................................................(     )
4.  Madrid es la capital de Francia …………………………….....……………….................(     )
5.  Marruecos es un país miembro de la Unión Africana………….....................................(     )
6.  Taiwán, Japón y China se ubican en el continente asiático…………....……................(     )
7.  europa es el llamado el continente de la población antigua………………..…..............(     )
8.  Oceanía es el continente que posee muchos archipiélagos coralinos……..................(     )
9.  El aire es un recurso natural permanente…………………......………………...............(      )
10. Trabajar en un hotel forma parte del sector terciario………………………..................(     )

Tipo Selección Única

Instrucciones: Encierre en un círculo la letra de la respuesta que usted considere 
correcta.

1. Es el llamado continente de mayor extensión territorial:
a) Asia
b) europa
c) África
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2. Es el continente que se encuentra formado de muchos archipiélagos:
a) Asia
b) Oceanía 
c) europa

3. El mar caspio rodea al continente:
a) Asiático
b) europeo 
c) Africano

4. Es el continente llamado “El Congelado”:
a) América
b) Antártida
c) Asia

5. Son países del continente europeo:
a) Kenia y Camerún
b) Bélgica e Italia
c) Jordania e Israel

Tipo Enumeración

Instrucciones: Conteste correctamente lo que a continuación se le pide.

1. Son los tres tipos de conjuntos físicos del relieve:
a.)____________________  b.) ___________________  c.) _____________________

2. Países del continente americano:  
a) _____________________b) _____________________c) _____________________

3. Océanos que bañan al continente europeo:
a) _____________________b) _____________________c) _____________________

4. La plataforma continental de Australia está formada por:
a) _____________________b) _____________________c) _____________________

5. Son Sectores económicos:
a) _____________________b) _____________________c) _____________________

6. Países con los que tiene relaciones diplomáticas Honduras:
a) _____________________b) _____________________c) _____________________

7. Son productos económicos predominantes en Asia:
a) _____________________b) _____________________c) _____________________
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8. En el sector agropecuario se encuentran:
a) _____________________b) _____________________c) _____________________

9. Son Recursos Naturales No Renovables:
a) _____________________b) _____________________c) _____________________

10. Son los beneficios de las relaciones diplomáticas de Honduras con otros países:
a) _____________________b) _____________________c) _____________________

Tipo Expositivo

Instrucciones: Conteste adecuadamente de acuerdo a la interrogante dada.

1. Elabore un ensayo sobre “La Cordillera del Himalaya”.

2. ¿Cómo es el turismo a nivel mundial y cuál es su beneficio?

3. ¿Cuál es la importancia para los países del mundo el movimiento económico del dólar y 
el euro?
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BLOQUE II
VALORANDO LO APRENDIDO

EVALUACIÓN  FINAL  

Docente: A continuación se le anexa un examen con varios ítems de evaluación; que 
cubren todo el contenido de este bloque. Según su criterio, seleccione como evaluar a sus 
estudiantes.  Asigne los valores que usted considere pertinentes.

Evaluación Final del Bloque II
Nombre del Centro Básico: _____________________________________________ 
Ubicación del Centro Básico: ____________________________________________
Nombre del estudiante: ______________________________________________
Nombre del docente: _______________________________________________

Nota de examen:              Nota acumulativa:                 Total: 

Tipo Verdadero o Falso

Instrucciones: Conteste con una letra V sí considera que la respuesta es verdadera y con 
una letra F sí es falsa.

1.  El río Limpopo se ubica en el continente asiático…....………..…….…......................(  F )
2.  El relieve es las diversas formas de la superficie terrestre………..….…...................(  V  )
3.  El relieve más joven tiene una altura del 3000m y surgió en la era Terciaria o 

cenozoica...................................................................................................................(  F  )
4.  La Habana es la capital de Belice…………………………………………..…...............(  F  )
5.  Marruecos es un país miembro de la Unión Africana………………….…...................(  V  )
6.  Taiwán, Japón y China se ubican en el continente asiático…………….....................(  V  )
7.  Europa es el llamado el continente de la población antigua……………....................(  V  )
8.  Oceanía es el continente que posee muchos archipiélagos coralinos.………..........(  V  )
9.  El aire es un recurso natural permanente…………………………….….....................(  V  )
10. Trabajar en un hotel forma parte del sector terciario……………………....................(  V  )

Tipo Selección Única

Instrucciones: Encierre en un círculo la letra de la respuesta que usted considere 
correcta.

1. Es el llamado continente de mayor extensión territorial:
a) Asia
b) europa
c) África
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2. Es el continente que se encuentra formado de muchos archipiélagos:
a) Asia
b) Oceanía 
c) europa

3. El mar caspio rodea al continente:
a) Asiático
b) europeo
c) Africano

4. Es el continente llamado “El Congelado”:
a) América
b) Antártida
c) Asia

5. Son países del continente europeo:
a) Kenia y Camerún
b) Bélgica e Italia
c) Jordania e Israel

Tipo Enumeración

Instrucciones: Conteste correctamente lo que a continuación se le pide.

1. Son los tres tipos de conjuntos físicos del relieve:
a.) Viejos Macizos  b.)  Jóvenes Cordilleras  c.) Grandes Llanuras

2. Países del continente americano:  
a) España   b) Francia         c) Portugal

3. Océanos que bañan al continente africano:
a) Atlántico   b) Índico

4. La plataforma continental de Australia está formada por:
a) Islas de Nueva Guinea  b) Nueva Zelanda

5. Son Sectores económicos:
a) Primario o Agropecuario  b) Secundario o Industrial       c) Terciario o de Servicios

6. Países con los que tiene relaciones diplomáticas Honduras:
a) Estados Unidos   b) México   c) Ecuador

7. Son productos económicos predominantes en Asia:
a) Automóviles   b) Fábrica de Ropa  c) Tecnología

8. En el sector agropecuario se encuentran:
a) Agricultura   b) Silvicultura  c) La Caza
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9. Son Recursos Naturales No Renovables:
a) Minerales  b) Métales   c) Petróleo

10. Son los beneficios de las relaciones diplomáticas de Honduras con otros países:
a) La economía b) La Educación  c) La Salud

Tipo Expositivo

Instrucciones: Conteste adecuadamente de acuerdo a la interrogante dada.
1. Elabore un ensayo sobre “La Cordillera del Himalaya”

2. ¿Cómo es el turismo a nivel mundial y cuál es su beneficio?

3. ¿Cuál es la importancia para los países del mundo el movimiento económico del dólar y 
el euro?
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9. Son Recursos Naturales No Renovables:
a) Minerales  b) Métales   c) Petróleo

10. Son los beneficios de las relaciones diplomáticas de Honduras con otros países:
a) La economía b) La Educación  c) La Salud

Tipo Expositivo

Instrucciones: Conteste adecuadamente de acuerdo a la interrogante dada.
1. Elabore un ensayo sobre “La Cordillera del Himalaya”

2. ¿Cómo es el turismo a nivel mundial y cuál es su beneficio?

3. ¿Cuál es la importancia para los países del mundo el movimiento económico del dólar y 
el euro?

Estimados (as) docentes, en el presente bloque de contenidos académicos que se le 
presentan a continuación, los estudiantes tendrán una visión general de las Ciencias 
Sociales y una reflexión particular acerca de la historia.

A partir de estos conceptos, se estudiará el pasado enmarcado en los continentes del mundo 
desde tres perspectivas fundamentales:

A) SOCIAL 
Para comprender la evolución de la civilización indicando los aportes en los que se 
enmarcaron para desarrollarse y evolucionaron de acuerdo a sus necesidades.

B) POLÍTICA 
Con el propósito de analizar los diversos procesos que dieron lugar a las revoluciones, así 
como las guerras y sus situaciones que ha permitido crear formas de pensamiento. 

C) ECONÓMICA
Para estudiar los procesos productivos y las relaciones que se fueron estableciendo entre 
diferentes regiones de América y otros continentes, hasta llegar a la conformación del 
mercado mundial contemporáneo.
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RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

Al finalizar el presente bloque, sus estudiantes estarán en condiciones de:

1. Reconocer la importancia de las distintas Ciencias Sociales en la explicación del contexto 
social, económico, político y cultural actual de los continentes del mundo.

2. Establecer relaciones y analogías entre las distintas interpretaciones de la historia 
manifestada en los continentes del mundo.

3. Comprender la situación generada a través de los eventos dados en las guerras y la 
construcción de la historia de la humanidad ante estos episodios.

CONTENIDOS TEMÁTICOS DEL BLOQUE

• Etapas principales de la historia
− La historia
− Clasificación de las ciencias
− Fuentes de la historia
− Periodización de la historia
− Prehistoria
− Arte, religión, hábitats prehistóricos

• Edad Media
− Las grandes civilizaciones
− Estructuras de la Edad Media
− La Era de los descubrimientos durante la Edad Media

• Época de transformaciones Mundiales
− La ilustración
− La Revolución Francesa
− La Revolución Industrial
− Imperios Coloniales
− Primera guerra mundial

• Entre la paz y la guerra
− Revolución Rusa
− Segunda guerra mundial
− La guerra fría
− El Racismo en la segunda Guerra Mundial
− Guerra del golfo Pérsico
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Secuencia 1
ETAPAS PRINCIPALES DE LA HISTORIA

INTENCIÓN DE LA SECUENCIA
En esta secuencia de aprendizaje se busca que los estudiantes, conozcan de la Historia 
como una ciencia Auxiliar de las Ciencias Sociales en la que logren reflexionar sus 
diferentes etapas, fuentes y las periodizaciones en la que se enmarcaban cada uno de sus 
acontecimientos. Es oportuno que sus estudiantes puedan valorar, proteger, mantener y 
promover el legado cultural de los antepasados. 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
Al término de esta secuencia las y los estudiantes estarán en condiciones de:

1. Establecer relaciones entre dos formas de periodizar la historia de la humanidad.
2. Presentar una actitud crítica, de comprensión y valoración de las características 

actuales del mundo, partiendo del conocimiento de su desarrollo histórico.

CONTENIDO TEMÁTICO DE LA SECUENCIA
1. La Historia como ciencia
2. Clasificación de las ciencias
3. Fuentes de la historia
4. Ciencias auxiliares de la Historia
5. Periodizaciones de la Historia
6. Arte , Religión, y Hábitat de los pueblos Pre- Hispánicos 

SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN
Al finalizar la secuencia, en la sección ¿Qué conoces de esto? encontrará una serie de 
interrogantes que permitirá visualizar si realmente  sus estudiantes comprendieron  la 
importancia de la historia tanto como fuente de estudio, o como medio de investigación.

Es importante tomar en consideración el proceso evaluativo a lo largo de la secuencia ya que 
se incluyen actividades relacionadas con el desarrollo de capacidades de problematización, 
autoconocimiento y comprensión critica. Usted podrá tomar en cuenta las siguientes 
consideraciones:

1. Es muy importante que para concluir cada sesión de aprendizaje se promueva la 
reflexión de los estudiantes acerca de lo que hicieron a lo largo de esta.

2. Respecto a la comprensión crítica, considere los argumentos que expresen los 
estudiantes al externar sus opiniones de manera oral o escrita, a partir del análisis de 
la información y de las actividades que desarrollaron durante la secuencia.

3. El respeto que muestran los estudiantes en cuanto a la opinión de los demás.
4. La disposición que tienen respecto al diálogo.
5. La capacidad de análisis y síntesis de la información.
6. La responsabilidad demostrada durante la actividad de investigación.
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CONTENIDOS DEL PROGRAMA DE TELEVISIÓN

Los programas de esta secuencia titulada “Comunidad Primitiva y El Origen de la 
Humanidad”. Durante esta presentación televisiva las y los estudiantes podrán identificar 
los métodos y formas de sobrevivencia ante cualquier situación de adversidad, en la que se 
incorporaban a sociedades con el afán de compartir sus bases de vida, trabajo y comunión 
en sí.

Contenidos del Programa:
• La sociabilización o comunidad
• Convivencia
• Su forma de trabajo y experimentación

RECOMENDACIONES DIDÁCTICAS EN CUANTO AL USO DEL PROGRAMA DE 
TELEVISIÓN

Se sugiere observar el programa de televisión “Comunidad Primitiva” en la tercera sesión 
de aprendizaje. Prepare a los estudiantes para que lo vean; primero, solicíteles que revisen 
la sección ¡Descúbralo en la tele!, y después relacione su contenido con lo visto hasta 
este momento en la secuencia de aprendizaje. Asegúrese de que el contenido del programa 
logre su cometido, organizando la participación de todo el estudiantado para que lleve a 
cabo la actividad sugerida al término de la transmisión. Recuerde que debe orientar las 
participaciones de modo que al final obtenga una conclusión elaborada por el grupo.

SESIONES DE APRENDIZAJE
Los contenidos que se abordan en la secuencia “Etapas Principales de la Historia” 
corresponden a ocho sesiones de aprendizaje, que se desarrollan en un tiempo estipulado 
de ocho horas clase con una duración de 45 minutos cada una. Usted estará en posibilidad 
de hacer las adecuaciones que crea pertinentes a la propuesta de trabajo que se le 
proporciona. Para ello, considere Los resultados de aprendizaje que deben lograrse en la 
secuencia, sus contenidos temáticos y las características de su grupo, así como el contexto 
en el que se encuentra la escuela.

PRIMERA SESIÓN

INICIO
Introduzca el tema con un comentario acerca de la importancia de la historia como una 
fuente de conocimientos con aplicación práctica, tanto en su entorno personal, escolar, 
comunitario y nacional como en el contexto internacional; para esto se sugiere tomar en 
cuenta lo señalado en los apartados ¿Hacia dónde vamos? y resultados del aprendizaje.

DESARROLLO
1.  Comparta con sus estudiantes la lectura que se encuentra en la sección ¿Qué conoce de 

esto?, para ello puede solicitar la participación voluntaria de un estudiante o si prefiere, 
realícela usted.

2. Introduzca la actividad planteada al final de la sección ¿Cuál es la dificultad?, solicitando 
a sus estudiantes que de forma individual realicen una reflexión en cuanto a ¿Qué es la 
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historia como ciencia y explique la diferencia entre las Ciencias Naturales y Exactas, 
Ciencias Sociales o humanas.

3. Estimúleles para que profundicen sobre la importancia de los acontecimientos históricos 
ocurridos a través del tiempo y su análisis entre la concepción sobre el pasado histórico 
y el contexto en que viven.

4. Para finalizar la actividad seleccione al menos cinco estudiantes al azar para que expliquen 
sus interpretaciones a los demás compañeros y se establezca una conclusión sobre el 
tema.

CIERRE
1. Concluya haciendo un trabajo en grupo sobre las interrogantes planteadas en el apartado 

¿Cuál es la dificultad?.
2. Pídales que contesten las preguntas dadas en la sección anteriormente expuesta al 

finalizar las darán a conocer al grupo.

SEGUNDA SESIÓN

INICIO
1. Solicite a algún estudiante que haga una recapitulación sobre las actividades de la sesión 

anterior, así como las conclusiones a las que se llegó.
2. Pida a un estudiante hacer la lectura que se encuentra en el apartado ¿Qué piensan 

otros? Cuyo contenido del tema es “Las Fuentes de la Historia”

DESARROLLO
1. A partir de la presentación del cuadro en el que están expuestos las fuentes de la historia, 

Desarrolle una explicación general de las fuentes de la historia y su utilidad.
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2. Pídales que lean el contenido sobre las ciencias auxiliares de la historia, en la que indicarán 
cada una de las ramas  de estudio, así como su relación con las ciencias auxiliares.

CIERRE
1. Indíqueles que pasen a la sección ¡A trabajar!, donde pondrán a prueba la comprensión 

de los conocimientos adquiridos en la presente sesión. 
2. Conteste la siguiente sopa de letras indicando las ciencias auxiliares de la historia.

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

2. En el siguiente cuadro clasifique ejemplos de  fuentes de la historia:

FUENTES PRIMARIAS FUENTES SECUNDARIAS

MONUMENTOS
RESTOS HUMANOS O MATERIALES
UTENSILIOS
TESTIMONIOS ORALES
DOCUMENTOS
PERIÓDICOS
MONEDAS

BIOGRAFÍAS
TRATADOS DE ARTE
LIBROS DE HISTORIA
ARTÍCULOS DE REVISTA

TERCERA SESIÓN

INICIO 
1. Retroalimente el contenido correspondiente a la sesión anterior.
2. Inicie la presente sesión dando lugar con la lectura a la sección ¿Qué piensan otros?, 

cuyo tema es “La Periodización Tradicional”.

DESARROLLO

1. Explíqueles las dos tipos de periodizaciones en las que se ha enmarcado la historia de la 
humanidad.
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2. Pídales que establezcan similitudes entre la periodización tradicional y materialista.
3. Escriba características específicas de cada etapa de las periodizaciones.

CIERRE
1. Pídales que contesten las interrogantes de la sección ¡A trabajar!.
2. Al finalizar darán a conocer las conclusiones de las respuestas a las que llegaron.

CUARTA SESIÓN

INICIO 
 Explicarles la importancia de prestar atención al programa de televisión, denominado “La 

Comunidad Primitiva”.

DESARROLLO
1. Invíteles a prestar atención al contenido del programa de televisión.
2. Desarrolle un conversatorio sobre las formas de los instrumentos de trabajo, en los que 

se desarrollaba la comunidad primitiva.
3. Permítales que den su opinión respecto a la siguiente frase:” Las Relaciones económicas 

de la comunidad primitiva”, en la que sus estudiantes pueden dar a conocer sobre lo que 
ellos piensen al respecto.

CIERRE
1. A continuación contestarán los ejercicios presentados en la sección ¡A trabajar!.
2. Analizarán el esquema que caracteriza las comunidades primitivas.

MODO DE PRODUCCIÓN
Es donde se determinaba el nivel en el cual las fuerzas de producción era rústica 
y rudimentaria, donde su capital era escaso, en el que sus pobladores no tenían 
incentivos para la inversión, ya que su fuerza de trabajo estaba sometida en la 
esclavitud.

ESTRUCTURA SOCIAL
Es la forma en la que estaba distribuida la sociedad en la que los individuos de una 
comunidad enmarcaban sus actividades dadas a un personaje que era su líder y 
otros que eran sus colaboradores.

INSTRUMENTOS DE TRABAJO
Se basaba en las herramientas y utensilios en los que la sociedad, necesitaba 
para subsistir y sobrevivir los cuales los realizaban de forma artesanal.

SOBREVIVENCIA DE LA COMUNIDAD
Era la organización de la comunidad, donde se organizaban para la sobrevivencia.
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QUINTA SESIÓN

INICIO
1. Retroalimente el contenido del programa de televisión “La Comunidad Primitiva”
2. Pídales que lean la sección ¿Qué piensan otros? con el tema La Prehistoria.

DESARROLLO
1. Elaborarán en su cuaderno un resumen del contenido expuesto de la misma manera 

utilizarán su creatividad caracterizando las etapas de la edad de piedra.
2. Explíqueles la importancia de la edad de los metales.

CIERRE
1. Mediante un cuadro identifique las principales características que predominaron en la 

prehistoria a partir de la sección ¡A trabajar!.
2. Explique cómo surgió la edad de metales y que evolución tuvo para la vida humana.

SEXTA SESIÓN

INICIO
1. Retroalimentar el contenido del tema de la sesión anterior.
2. A continuación observarán con atención el programa de televisión “El Origen de la 

Humanidad”.

DESARROLLO
1. Antes de iniciar el programa de televisión de una breve introducción sobre el origen de la 

humanidad.
2. Prestarán atención al contenido del programa de televisión.

CIERRE
1. Al finalizar el programa de televisión, contestarán las preguntas de comprensión dadas 

en la sesión ¡A trabajar!.
2. Harán un breve análisis del contenido del programa de televisión.

SÉPTIMA SESIÓN

INICIO
1. Inicie la siguiente sesión dando un breve repaso al contenido anterior.
2. Leen en forma clara y analítica, la sección ¿Qué piensan otros? Tema Arte, Religión y 

Hábitat de los pueblos Prehistóricos. 

DESARROLLO
1. Explíqueles las diversas formas de reconocer las habilidades que tenían los pueblos 

prehistóricos.
2. Indicarán como vino a surgir el sedentarismo en la época neolítica.

CIERRE
Indíqueles que pasen a la sección ¿A Trabajar!
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OCTAVA SESIÓN

INICIO
 Al culminar la presente secuencia las y los estudiantes pondrán en práctica los 

conocimientos dados en clase.

DESARROLLO
 Elaborarán en parejas un álbum muy creativo de todas las actividades y conocimientos 

que le brindaron.

CIERRE
1. Realizar un conversatorio sobre los temas que se abordaron durante la secuencia de 

aprendizaje.
2.  Una vez finalizado y comprendido el contenido de las secuencias de aprendizaje las y los 

estudiantes aportarán sus conclusiones finales.
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Secuencia 2
LA EDAD MEDIA

INTENCIÓN DE LA SECUENCIA
A lo largo de las sesiones de aprendizaje que integran esta secuencia se pretende que 
sus estudiantes conozcan el origen, desarrollo y evolución de las grandes civilizaciones de 
la humanidad, así como los factores que intervinieron en el desarrollo social, económico 
artístico y científico de las poblaciones presentes y futuras que son el legado cultural de la 
sociedad contemporánea.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
Al concluir la presente secuencia de aprendizaje las y los estudiantes:

1. Conocen y aprecian la riqueza cultural de las grandes civilizaciones de la antigüedad.
2. Identifican y valoran los aportes de las civilizaciones en el desarrollo de la humanidad.
3. Explican las principales características de la Edad Media.

CONTENIDO TEMÁTICO DE LA SECUENCIA
1. Las grandes Civilizaciones.
2. Edad Media.
3. Los Grandes descubrimientos de la Edad Media.

SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN
Durante las próximas ocho sesiones de aprendizaje se llevarán a cabo actividades que 
permiten reconocer y valorar la formación de los estudiantes.

Es importante que usted identifique que, al final de cada sesión de aprendizaje, las actividades 
de cierre buscan que los educandos reflexionen respecto de qué hicieron y cómo lo hicieron, 
por su parte, los indicadores que debe considerar son:

• Las y los estudiantes podrán identificar las grandes civilizaciones de la humanidad.
• Identificarán los aportes y legados históricos de las civilizaciones de la antigüedad.
• Explicar la importancia de los grandes descubrimientos del siglo XIV.

CONTENIDOS DEL PROGRAMA DE TELEVISIÓN

La secuencia de aprendizaje cuenta con dos programas de televisión que se titulan:
1. El Feudalismo
2. La iglesia Católica en la Edad Media
 En ambos programas ampliarán sus conocimientos sobre el feudalismo, durante la Edad 

Media y así como la autoridad que imponía la iglesia católica en la vida medieval sus 
condiciones y elementos religiosos que permitían dirigir la vida de sus pobladores.

 Con este medio audiovisual se pretenden describir algunos de los aportes más 
significativos de la vida cultural, religioso, político, económico y de poderío que surgió en 
la Edad Media.
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RECOMENDACIONES DIDÁCTICAS EN CUANTO AL USO DEL PROGRAMA DE 
TELEVISIÓN
Se sugiere observar el programa televisivo en la cuarta sesión de aprendizaje, luego que 
los educandos hayan conocido los elementos más fundamentales suscitados dentro del 
feudalismo. Posteriormente verán el contenido del segundo programa de televisión en la 
séptima sesión de aprendizaje.

Este programa contribuirá a que sus estudiantes comprendan cada una de los factores 
que vinieron marcando la vida social y organizativa de la humanidad, así como la ejecución 
impositiva del poder.

Considere la realización de las actividades posteriores que se le sugieren dentro de las 
sesiones que corresponden en la observación del programa televisivo con base en el 
apartado ¡A trabajar!, para asegurarse sí los objetivos académicos de la secuencia han sido 
alcanzados. Modere la participación final de los estudiantes y oriéntelos en la elaboración de 
sus conclusiones relativas al contenido expuesto. 

SESIONES DE APRENDIZAJE
Se propone abarcar la secuencia en ocho sesiones de aprendizaje que corresponden a 360 
minutos.

A continuación se presentan una serie de sugerencias para trabajar en cada sesión, usted 
podrá realizar las adecuaciones que juzgue pertinentes, de acuerdo con las características 
de su grupo o con situaciones imprevistas, teniendo siempre en cuenta los resultados del 
aprendizaje.

PRIMERA SESIÓN

INICIO
1. Hágales una breve introducción sobre el tema donde les permitirá a sus estudiantes que 

puedan hacer sus aportes para apoyar el tema.
2. Pídales que elaboren en una hoja de papel, el concepto sobre la edad media, en base a 

la sección ¿Hacia dónde vamos?.

DESARROLLO
1. Realizarán un diálogo sobre los conocimientos que ellos tienen sobre la Edad Media, 

basados en lo que escribieron en la hoja.
2. Leerán Los resultados de aprendizaje, a los cuales se pretenderá llegar con los 

conocimientos adquiridos.
                             
CIERRE
Reunirse en parejas y crearán un análisis sobre conocimientos básicos de la Edad Media.

SEGUNDA SESIÓN

INICIO
1. Leerán el contenido de la sección ¿Qué conoce de esto? cuyo tema es “Las Grandes 

civilizaciones.



121

2. Explicarles el legado de las culturas que formaron la Civilización Mesopotámica.

DESARROLLO
1. Distingue según características de cada una de las civilizaciones.
2. Reconocerán las culturas de las dos grandes ciudades griegas y sus diferencias.
3. Enlistan la forma de gobierno en la que se basaba Roma.

CIERRE
1. Se reunirán en parejas y contestarán el cuadro de la sección ¿Cúal es la dificultad? con 

los que irán elaborando sus características por civilizaciones.
2. Al finalizar su trabajo, darán las conclusiones generales a las que llegaron sobre las 

grandes civilizaciones.

TERCERA SESIÓN

INICIO
1. Retroalimente el contenido de la secuencia anterior.
2. Inicie la presente sesión, a partir de la sección ¿Qué piensan otros?, explicándoles 

sobre la como estaría estructurado la Edad Media.

DESARROLLO
1. Amplíeles la división de las épocas de Edad Media dándoles las caracterizaciones de 

cada una de ellas.
2. Permítales que den sus opiniones acertadas sobre el poderío de la autoridad y de la 

iglesia católica.
3. Pídales que establezcan una similitud entre la estratificación que existía en la sociedad 

de la Edad media, con la existente en Honduras.

CIERRE
1. Permita que surjan comentarios y aportaciones al respecto. Páselos al apartado ¡A 

trabajar!
2. Desarrollen un cuadro resumen ilustrado caracterizando los momentos importantes de la 

Edad Media.

CUARTA SESIÓN

INICIO
1. Haga un repaso, en el que puedan dar sus aportes sobre los períodos de la Edad Media.
2. Indíqueles las instrucciones necesarias para observar con atención el programa de 

televisión “Feudalismo”.

DESARROLLO
1. Prestan atención al programa de televisión.
2. Reconocerán el objetivo central del feudalismo durante la Edad Media.
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CIERRE
1. A continuación pasarán a la sección ¡A trabajar!, donde contestarán las preguntas sobre 

el feudalismo.
2. Desarrollarán un pequeño análisis sobre las diversas clases sociales.
 Manifestarán su opinión acerca del papel que juega la iglesia católica, durante el 

feudalismo.

QUINTA SESIÓN

INICIO
1. Indíqueles la importancia que tenía el feudalismo en la sociedad, y en la era de 

descubrimientos.
2. Envíelos a la sección ¿Qué piensan otros? La era de los Descubrimientos durante la 

Edad Media. 
3. Indague entre sus estudiantes sobre el cuál sería la importancia de los descubrimientos 

durante la Edad Media.

DESARROLLO
1. Envíelos a la sección ¡A trabajar!.
2. Explíqueles las etapas de los descubrimientos durante la edad media.

3. Desarrollará un análisis completo sobre los aspectos de la era del descubrimiento.
4. Copiarán en su cuaderno un pequeño resumen.

CIERRE
1. Se reunirán en parejas y desarrollarán conclusiones generales sobre los aspectos en los 

que intervinieron durante la era de los descubrimientos.
2. Al finalizar presentarán sus conclusiones en las que darán sus aportes generales.

SEXTA SESIÓN

INICIO
1. Recupere brevemente algunas ideas con respecto a lo visto en la sesión anterior.
2. Comentan en plenaria los temas vistos en la secuencia.

Económicas Políticas Sociales Culturales Religiosas

Se basaba en 
las fuentes 
de riqueza, 
en las que se 
determinaban 
los beneficios 
comerciales y 
económicas. 

Era el manifiesto 
de las diferencias 
políticas entre 
España y 
Portugal.  

Buscaban la 
ampliación de sus 
estatus social, 
a través de la 
valorización de la 
renta de la tierra.

Impulsaban el 
conocimiento 
de los 
renacentistas 
a partir de la 
cultura.

Crecía el 
espirítu cristiano 
captando la 
nueva feligresía 
con el afán de 
apartarse del 
mundo islámico.
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DESARROLLO
Pídales realizar el ejercicio de la sección. ¡A trabajar!.

CIERRE
Copie y complete en su cuaderno el ejercicio planteado en la sección ¡A trabajar!.

SÉPTIMA SESIÓN

INICIO
 Bríndeles una introducción general de la labor y acción de la iglesia católica, durante la 

Edad Media.

DESARROLLO
1. Observarán con atención el Programa de televisión “La Iglesia Católica en la Edad 

Media”.
2. Propiciar un diálogo sobre la información presentada en el programa de televisión, así 

verificará cuanto comprendieron sus estudiantes sobre el tema.

CIERRE
1. Después de observar detenidamente el programa televisivo, pídales que en grupos de 

tres integrantes respondan a la pregunta que se encuentra en el apartado ¡A trabajar!, 
Asigne un tiempo prudencial para que los estudiantes organicen sus ideas.

2. Al concluir el tiempo previsto para la actividad, elija tres o cuatro estudiantes de grupos 
diferentes para que expresen su opinión acerca de las actividades que realizaba la iglesia 
católica ante la población.

OCTAVA SESIÓN

INICIO
1. Con el propósito de evaluar los aprendizajes alcanzados por sus estudiantes a lo largo de 

esta secuencia, invítelos a responder las interrogantes que se encuentran en la sección 
¡Valorando lo aprendido!.

2. Finalmente disponga una actividad de diálogo abierto, modere la participación de los 
estudiantes e identifique sí desarrollaron la capacidad de reconocer y valorar los elementos 
que conforman nuestro patrimonio histórico.

DESARROLLO
1. Pedirles que se distribuyan en 4 subgrupos en los que recopilarán información sobre los 

siguientes temas:
•  Las grandes civilizaciones
•  Edad Media
•  La Colonización
•  La religiosidad en la Edad Media

2. Se apropiarán del contenido y elaborarán un informe que presentarán a su docente, así 
como un mural que contenga el contenido preciso.
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CIERRE
1. Darán a conocer sus conclusiones sobre el contenido dado.
2. Felicíteles por su trabajo y desempeño en toda la secuencia.
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Secuencia 3
ÉPOCA DE TRANSFORMACIONES MUNDIALES

INTENCIÓN DE LA SECUENCIA
La finalidad de esta secuencia de aprendizaje es presentarles a ustedes como docentes 
de Ciencias Sociales y a sus respectivos estudiantes los contenidos programáticos 
correspondientes a las trasformaciones dadas en europa desde el inició de la Revolución 
Francesa y la ideología del movimiento absolutista.

Lo anterior con el propósito que los educandos identifiquen las intenciones de la expansión 
europea y el análisis preciso de las teorías que mantenían crear una soberanía popular en la 
que la división de los poderes  permitieron crear cambios en la vida de la sociedad europea, 
logrando así la promulgación de los derechos humanos durante el siglo XVIII.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
Al finalizar la presente secuencia de aprendizaje las y los estudiantes serán capaces de:

1. Identificar las principales revoluciones comprendiendo su influencia en el mundo actual.
2. Presentar una actitud crítica, de comprensión y valoración de las características 

actuales del mundo, partiendo del conocimiento de su desarrollo histórico.

CONTENIDO TEMÁTICO DE LA SECUENCIA
1. La ilustración
2. La Revolución Francesa
3. La Revolución Industrial
4. Imperios Coloniales
5. Primera Guerra Mundial

SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN
Se hace necesario que durante las siete horas clase que dura esta secuencia de aprendizaje 
los estudiantes evidencien habilidades y valores morales tales como: tolerancia, equidad, 
empatía, respeto y solidaridad, entre otros; los cuales será posible evaluar a partir de los 
indicadores siguientes:
• Comprensión crítica. Externar sus opiniones de manera oral y escrita, argumentando a 

partir del análisis de la información y de las actividades que se desarrollen durante la 
secuencia.

• Habilidades dialógicas. Práctica de los elementos básicos para el diálogo (respeto, 
tolerancia, participación y disposición al trabajo).

• Analicen situaciones concretas. Que sean capaces de encontrar y comprender las 
razones materiales, científicas e ideológicas que propiciaron la expansión, conquista y 
dominio europeo en América.

• Utilicen la información. Con el propósito de recrear una situación hipotética basados en 
los datos suministrados por los materiales impresos y los programas televisivos.
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CONTENIDOS DEL PROGRAMA DE TELEVISIÓN
Esta secuencia cuenta con un programa televisivo:
“Revolución Francesa” aborda los siguientes contenidos temáticos:
a. Descripción de los elementos que determinaron para que surgiera la revolución francesa
b. Análisis sobre el movimiento cultural establecido en europa, durante la época de la 
Revolución Francesa.
1. El pensamiento de las teorías de Montesquieu y Rousseau
2. Las revoluciones existentes en esa época
3. El conocimiento de los imperios coloniales

RECOMENDACIONES DIDÁCTICAS EN CUANTO AL USO DEL PROGRAMA DE 
TELEVISIÓN
Se sugiere observar el primer programa televisivo durante la tercera sesión:

•Prepare al grupo para que lo vea, pidiéndole que revise la sección ¡Descúbralo en la tele!
•Solicite a sus estudiantes revisar la actividad que se encuentra en la sección ¿Cuál es la 
dificultad?, para que la resuelvan con base en la información presentada en el programa. 
Asegúrese de que el contenido del programa logre su cometido, organizando la participación 
de todo el estudiantado para que se lleve a cabo la actividad sugerida al término de la 
presentación. Recuerde que debe orientar las participaciones de modo que al final obtenga 
una conclusión elaborada por el grupo.

SESIONES DE APRENDIZAJE
Se sugiere que desarrolle la secuencia en 315 minutos, correspondientes a siete sesiones de 
aprendizaje de 45 minutos cada una. Usted estará en posibilidad de hacer las adecuaciones 
que crea pertinentes a la propuesta de trabajo que se le proporciona. Para ello, considere 
los resultados del aprendizaje que deben lograrse en la secuencia, sus contenidos temáticos 
y las características de su grupo, así como el contexto en el que se encuentra el centro 
educativo.

PRIMERA SESIÓN

INICIO
 Revise junto con las y los jóvenes la sección ¿Hacia dónde vamos?, así como los 

resultados del aprendizaje de la secuencia, para tener una idea general del contenido y 
los propósitos generales de la secuencia.

DESARROLLO
1. Organice a los estudiantes en varios grupos pequeños, de acuerdo a las consideraciones 

de espacio y tiempo que usted crea pertinentes.
2. Una vez formados los subgrupos, indíqueles a los estudiantes realizar la lectura que se 

encuentra en los apartados ¿Que conoce de esto? y ¿Cuál es la dificultad? en el que 
contestarán las interrogantes expuestas sobre el tema.

3. Advierta a sus estudiantes que deben nombrar un relator para que presente las ideas 
generales de su equipo al resto de la clase.
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CIERRE
 Procure la participación general de todos los equipos, solicitando la intervención de cada 

representante para compartir con la clase sus apreciaciones en cuanto a los factores que 
propiciaron los cambios.                                                                                                                       

SEGUNDA SESIÓN

INICIO
 Solicíteles que recuerden las principales conclusiones a las que se llegó durante la sesión 

anterior.

DESARROLLO
1. Solicite a su grupo que lea el texto de la sección ¿Qué piensan otros?, en la que  

conocerán sobre la Revolución Francesa.
2. Pídales que lean con atención sobre los factores que determinaron la Revolución 

Francesa.
3. Explíqueles sobre la Revolución Industrial, en la que identificarán las consecuencias que 

conllevaron al surgimiento de la Revolución Industrial.

CIERRE
1. Promueva en forma individual el desarrollo del ejercicio que se encuentra en la sección 

¡A trabajar!.
2. Procure la interacción entre todos sus estudiantes, referente a la Revolución Industrial con 

el propósito de que establezcan comparaciones necesarias y sus similitudes referentes a 
las dos revoluciones que surgieron en europa.

3. Concluya la siguiente actividad contestando las interrogantes que se presentan en la 
sección ¡A trabajar!.

TERCERA SESIÓN

INICIO
Invíteles a que expresen libremente comentarios acerca de lo visto en la sesión anterior.

DESARROLLO
1. Realice la siguiente pregunta para propiciar la reflexión individual, sobre el imperio 

británico y otros imperios coloniales, en la sección ¿Qué Piensan Otros?.
2. Indíqueles a sus estudiantes analizar las grandes causas del imperio Británico y sus 

puntos estratégicos. Así como el surgimiento de otros imperios europeos.
3. Al finalizar la lectura organice a sus estudiantes en equipos y solicíteles que 

elaboren un esquema que se encuentra planteado en la sección ¡A trabajar!. 

CIERRE
1. Acláreles cualquier duda sobre el tema.
2. Pídales que se reúnan en parejas y que analicen el contenido presentado y elaboren 

conclusiones pertinentes sobre la consolidación de los imperios.
3. Solicite a los estudiantes que realicen un debate, nombrando a un representante y así 

surjan las discusiones oportunas, asesore a sus educandos para identificar los aspectos 
más importantes del tema. 
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CUARTA SESIÓN

INICIO
 Requiera la intervención de uno o dos estudiantes para recordar lo visto en la sesión 

anterior.

DESARROLLO
1. Introduzca el programa televisivo “Revolución Francesa” mediante la lectura del 

apartado ¡Descúbralo en la tele!.
2. Al concluir el programa televisivo dígales que, de forma individual, desarrollen en su 

cuaderno el trabajo que se encuentra en la sección ¡A trabajar!.
3. Supervise la labor desempeñada por cada estudiante, atienda sus inquietudes si se 

presentan, y conceda el tiempo necesario para que los educandos completen en el cuadro 
la información que les ha sido solicitada.

CIERRE
 Invite a los estudiantes a presentar la información inherente a los factores que intervinieron 

en la Revolución Francesa.

QUINTA SESIÓN

INICIO
1. Haga un breve repaso sobre el contenido abordado en la sesión anterior. El cual indicaba 

la influencia de los eventos suscitados durante la Revolución Francesa.
2. Propicie un conversatorio sobre el tema anterior de lo que recuerden. A continuación 

leerán con atención la sección ¿Qué piensan otros? Cuyo tema es Primera Guerra. 
Mundial

DESARROLLO
1. Pida a los grupos que, con base en el texto leído, analicen y elaboren en sus cuadernos 

el resumen correspondiente del tema abordado, posteriormente que se localizan en la 
sección ¡A trabajar!.

2. Coordine la integración de los equipos para responder las preguntas planteadas; 
posteriormente, organice la comparación de las respuestas.

CIERRE
1. Cada equipo debe presentar ante el grupo los resultados de sus análisis, para lo cual 

tendrán que seguir el orden de las preguntas tal y como se encuentran planteadas en 
la sección ¡A trabajar! Destine tiempo para que los equipos se pongan de acuerdo y 
asígnele a cada uno su turno de participación.

2. Contestarán el cuadro que se le presenta en el cuál indicarán las causas surgidas durante 
la primera guerra mundial, con dicha actividad podrán dar a conocer sus opiniones abiertas 
y acertadas sobre el contenido.
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SEXTA SESIÓN

INICIO
 Solicite a algún estudiante que haga una recapitulación sobre las actividades de la sesión 

anterior.

DESARROLLO
1. Indique al grupo que lea el texto “Consecuencias Económicas de la Primera Guerra 

Mundial” que se encuentra en el apartado ¿Qué piensan otros?.
2. Propicie la reflexión individual en la que sus estudiantes, tendrán la posibilidad de poder 

identificar los efectos que generaron consecuencias económicas de la Primera Guerra 
Mundial

3. Tras la lectura correspondiente surgirá en sus estudiantes la facilidad de poder establecer 
conclusiones sobre los países que generaron mayores gastos.

4. Posteriormente, organice a sus estudiantes en grupos de tres integrantes e indíqueles 
que elaboren un resumen sobre las consecuencias económicas dadas en la Primera 
Guerra Mundial, a través de la sección  ¡A trabajar!.

CIERRE
1. Concluya la presente sesión de aprendizaje, en la que indicarán elementos que 

determinaron las perdidas, y ganancias de algunos países durante la Primera Guerra 
Mundial.

2. Al finalizar revise las anotaciones que sus estudiantes hayan elaborado en su trabajo en 
grupo.

SÉPTIMA SESIÓN

INICIO
 Escoja al azar a cinco estudiantes de la clase para que compartan con todos los miembros 

del grupo sus respectivos ensayos, basados en la sección ¡Valorando lo aprendido!.

DESARROLLO
1. Desarrollarán un trabajo investigativo sobre:
• Las Guerras y sus consecuencias
• Las Guerras como evitarlas

2. Posteriormente se organizarán en 2 grupos en los que desarrollarán su análisis creando 
ideas importantes sobre los sucesos dados durante la primera guerra mundial y en base 
a eso determinarán las causas y consecuencias que conllevan las guerras; para este tipo 
de trabajo es necesario que utilicen carteles en los que den a conocer sus conclusiones, 
o pueden utilizar técnicas creativas que ayudarán a desarrollar sus ideas.

3. Es importante que sus estudiantes se mantengan en dos grupos:
• Los que apoyarán la temática de Las Guerras y sus consecuencias
• Los que apoyan la temática de Guerras y como evitarlas
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CIERRE
 Invite a los estudiantes a reflexionar sobre lo que hicieron, solicite la intervención de 

algunos para que expresen lo que esta secuencia les aportó y las inquietudes que 
surgieron durante el desarrollo de los temas.
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Secuencia 4
ENTRE LA PAZ Y LA GUERRA
INTENCIÓN DE LA SECUENCIA
Se pretende que sus educandos, tengan un análisis general de los fenómenos políticos, 
sociales acontecidos durante la Segunda Guerra Mundial y la guerra fría en la que 
reflexionarán sobre el anhelo del mundo por lograr la paz, en el mundo, a fin de afianzar una 
nueva etapa de vida evolutiva capaz de crear nuevas ideologías. 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
Al término de esta secuencia las y los estudiantes:
a) Explican y comprenden las causas y consecuencias de la I y II Guerra Mundial.
b) Analizan los conflictos actuales, de enfrentamiento militar y establecen analogías con la I 

y II Guerra Mundial.
c) Comprenden y analizan las características de la Guerra Fría.
d) Explican las causas y características de la guerra del golfo Pérsico.
e) Analizan el origen, desarrollo y efectos del conflicto entre Estados Unidos e Irak.

CONTENIDO TEMÁTICO DE LA SECUENCIA
• Revolución Rusa
• Segunda Guerra Mundial
• Guerra Fría
• Racismo en la Segunda Guerra Mundial
• Guerra del golfo Pérsico

SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN
Durante el desarrollo de esta secuencia las y los estudiantes mostrarán su capacidad 
empática, sus habilidades dialógicas, así como el desarrollo de la comprensión crítica. De 
ser posible, al final de cada sesión invítelos para que evalúen la forma en que pusieron en 
práctica estas capacidades. Se recomienda que al concluir la secuencia, una vez terminado 
el análisis sobre el proceso de confrontación y diferencias bélicas que enfrentó el mundo, 
específicamente en el continente los estudiantes valoren sus logros en cada una de las 
capacidades que se señalan a continuación:

EMPATÍA
•  Mostrar colaboración antes que competencia.
•  Respetar el trabajo, las limitaciones y la opinión de sus compañeros.
•  Aceptar las diferencias de opinión.
•  Poner a disposición del equipo sus capacidades personales, es decir, aquello que saben 

hacer.

COMPRENSIÓN CRÍTICA
•  Analizar información y sintetizarla.
•  Identificar en los programas televisivos las principales causas que propiciaron estos 

conflictos mundiales.
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HABILIDADES DIALÓGICAS
• Escuchar a sus compañeros y a su docente.
• Respetar el turno de uso de la palabra.
• Expresar con coherencia sus ideas.
• Sintetizar lo que otros dicen.

CAPACIDAD PARA TRANSFORMAR EL ENTORNO
Tener iniciativa, comportarse en forma afectiva y respetuosa en las actividades, tanto 
individuales como colectivas, orientadas a la mejora de las relaciones de interacción y 
convivencia con el entorno.

CONTENIDOS DEL PROGRAMA DE TELEVISIÓN
El programa de televisión de esta secuencia de aprendizaje lleva el título “La Guerra fría en el 
Mundo” y “El Muro de Berlín” dichos programas de televisión contienen información sobre 
los factores que contribuyeron a estos conflictos y sus consecuencias en las sociedades. 

RECOMENDACIONES DIDÁCTICAS EN CUANTO AL USO DEL PROGRAMA DE 
TELEVISIÓN
Antes de observar el programa, se recomienda que los estudiantes lean la información 
que se encuentra en el apartado ¡Descúbralo en la tele!. Los contenidos del programa 
televisivo están asociados con las actividades que se realizarán en la primera sesión de 
aprendizaje; sin embargo, usted puede promover su observación cuando lo considere 
necesario y adecuado con las características de su grupo.

SESIONES DE APRENDIZAJE
Esta secuencia de aprendizaje cuenta con 360 minutos, que equivalen a ocho sesiones de 
aprendizaje de 45 minutos cada una.

PRIMERA SESIÓN

INICIO
 Solicite a una o un voluntario(a) que lea en voz alta el contenido de los apartados ¿Hacia 

dónde vamos? y resultados del aprendizaje.

DESARROLLO
1. Invíteles a comentar sobre la lectura asegúrese que todos tengan claro lo que deben 

hacer durante y después de la lectura.
2. Pida al grupo que se organicen en equipos de cuatro integrantes para que lean el apartado 

¿Qué conoce de esto? Sobre La Revolución Rusa, en su cuaderno escribirán datos 
importantes de la introducción de la presente sesión.

CIERRE
1. Concluya la actividad desarrollando la sección ¿Cuál es la dificultad?, así darán los 

aportes generales y así evaluarán el desempeño de cada grupo.
2. Pídales que como tarea para la próxima sesión, lean el texto Segunda Guerra mundial 

que se encuentra en el apartado ¿Qué piensan otros?.



133

SEGUNDA SESIÓN

INICIO
 Recupere brevemente algunas ideas con respecto a la lectura realizada en casa.

DESARROLLO
1. Exhorte a los estudiantes a enunciar sus ideas sobre los aspectos generales de la lectura 

denominada Segunda Guerra Mundial.
2. Pida a los estudiantes que en forma individual responda la interrogante planteada en la 

sección ¡A trabajar!.
3. Después de asignar el tiempo necesario para dar respuesta a la reflexión anterior, solicite 

a los estudiantes exponer ante los miembros de la clase sus consideraciones.

CIERRE
 Instruya a sus estudiantes que, luego de escuchar las intervenciones de sus compañeros, 

tomen nota de aquellos aspectos que contribuyan a proporcionales una dimensión más 
clara sobre el tema anterior.

TERCERA SESIÓN

INICIO
 Introduzca al grupo mediante la lectura que se encuentra en la sección ¿Qué piensan 

otros? La Guerra Fría.

DESARROLLO
1. Invite a los estudiantes a organizarse en equipos de cinco integrantes.
2. Indíqueles que el trabajo a realizar en la sección ¡A trabajar!, en la cual elaborarán una 

reseña cronológica sobre los acontecimientos históricos de la Guerra Fría usando su 
creatividad al elaborar un collage en el que recrearán el fin de la guerra fría.

CIERRE
 Pasarán a exponer sus trabajos y harán una conversatorio sobre los resultados de los 

mismos.

CUARTA SESIÓN

INICIO
1. Haga un breve repaso sobre el tema visto en la sesión anterior.
2. Prepárelos para ver el programa de Televisión “La Guerra Fría en el Mundo”.

DESARROLLO
 Invite a los estudiantes a observar con atención el programa de televisión “La Guerra fría 

en el Mundo” y posteriormente incitarles a que en parejas se dediquen en la actividad ¡A 
trabajar! 
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CIERRE
 Fórmelos en parejas y pídales que elaboren un resumen sobre La Guerra Fría y un dibujo 

representativo sobre el tema. 

QUINTA SESIÓN

INICIO
 Solicite a un voluntario que retroalimente lo visto en la sesión anterior y las actividades de 

evaluación que se realizaron.

DESARROLLO
 Invite a los estudiantes que se organicen en los mismos equipos de la sesión anterior y 

realicen la lectura que se encuentra en la sección ¿Qué piensan otros? El Racismo en 
la Segunda Guerra Mundial.

CIERRE
1.  Retome en la pizarra la información correspondiente a la sección ¿Qué piensan otros? El 

Racismo en la Segunda Guerra Mundial, mediante la participación de los estudiantes.
2. Organícelos en equipos para elaborar de acuerdo a su creatividad, campañas contra el 

Racismo. 

SEXTA SESIÓN

INICIO
 Introduzca la sesión de aprendizaje mediante la realización de la lectura Guerra del 

golfo Pérsico, que se encuentra en la sección ¿Qué piensa otros?.

DESARROLLO
 Indíqueles que se trabajará en parejas, para realizar la actividad que se encuentra en la 

sección denominada ¡A trabajar!.

CIERRE
Al término del trabajo, solicite algunos voluntarios que expongan sus respuestas y pida 
a otros estudiantes realizar sus conclusiones generales sobre lo visto en esta sesión de 
aprendizaje; si así lo considera, haga usted un comentario final.

SÉPTIMA SESIÓN

INICIO
 Retroalimentar el contenido de la sesión anterior.  

DESARROLLO
1. Solicite a los estudiantes que pase al apartado ¡Descúbralo en la tele! y que luego 

presten atención al programa de televisión: “El Muro de Berlín”
2. Pida a las y los estudiantes que señalen los aspectos más relevantes del programa. Trate 

de hacer comentarios relativos al tema, profundizando en el contenido.
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CIERRE
1. Organice a sus estudiantes en equipos de cuatro integrantes (igual número de estudiantes), 

para que respondan las interrogantes que se encuentra en el apartado ¡A trabajar!.
2. Nombre un o una representante de cada equipo para que presente a toda la clase los 

análisis respectivos.
3. Haga que los estudiantes, escriban un resumen en su cuaderno.

OCTAVA SESIÓN

INICIO
1. Organice a los estudiantes en grupos de cinco integrantes, con la indicación que estos 

equipos deben estar integrados por estudiantes con los cuales no hayan trabajado en las 
sesiones anteriores.

2. Indíqueles a los estudiantes que revisen la actividad que deben efectuar en la sección 
¡Valorando lo aprendido!

DESARROLLO
1. Pídales que organicen equipos de cinco integrantes.
2 Solicíteles que lean el Texto La Paz y presenten su análisis del mismo por medio de 

murales o dramas. 

CIERRE
1. Solicíteles que expongan el trabajo realizado.
2. Haga un conversatorio sobre lo anterior. 



136



137

Secuencia 5
VALORANDO LO QUE APRENDO

INTENCIÓN DE LA SECUENCIA
La finalidad de esta secuencia, es que los estudiantes, puedan integrar y reforzar los 
contenidos abordados en este bloque, así mismo proporcionar al docente de noveno grado 
los elementos para realizar una evaluación de los conocimientos adquiridos.

Resultados del aprendizaje
Al término de esta secuencia, se espera que las y los estudiantes:

1. Integren y refuercen los contenidos de las secuencias de Bloque III, “Las Sociedades 
y El Tiempo Social”

2. Realicen la evaluación de los contenidos del Bloque III.
3. Apliquen los conocimientos adquiridos en las secuencias de aprendizaje del bloque 

denominado: “Las Sociedades y El Tiempo Social”.

CONTENIDO TEMÁTICO DE LA SECUENCIA
Reforzamiento de los contenidos temáticos propuestos en el Bloque III, denominado: “Las 
Sociedades y El Tiempo Social”, además contiene ítems de verdadero o falso, selección 
única y tipo práctico para la realización de la prueba escrita.

SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN
Durante esta secuencia de aprendizaje se espera que los estudiantes integren los contenidos 
abordados durante el bloque, analizando los conceptos más relevantes y efectuando los 
ejercicios propuestos en la sección ¿Cuál es la dificultad?. 

Usted podrá observar, reforzar y evaluar las habilidades y destrezas adquiridas en el 
desarrollo de procedimientos y solución de problemas de razonamiento obtenidas durante el 
desarrollo del bloque, para lo cual se han desarrollado actividades de reforzamiento para la 
primera y segunda sesión de aprendizaje las cuales permitirán la unificación de contenidos.

Las actividades de evaluación, del apartado  ¿Cuál es la dificultad?, deberán ser orientadas 
a que los estudiantes sean capaces de:

• Analizar cómo ha ido evolucionando el ser humano a través de la historia.
• Identificar y valorar los aportes de las civilizaciones en el desarrollo de la humanidad.
• Identificar las principales revoluciones comprendiendo su influencia en el mundo.
• Explicar y comprender las causas y consecuencias de la Primera y Segunda Guerra 

Mundial. 
• Participar activamente en el trabajo de grupo.
• Valorar y respetar las respuestas de los demás. 
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SESIONES DE APRENDIZAJE
El tiempo estimado para la secuencia es de 135 minutos que corresponden a tres sesiones 
de aprendizaje de 45 minutos cada una. En ellas se sugieren actividades para su inicio, 
desarrollo y cierre.

A partir de estas sugerencias usted tiene libertad, de acuerdo a las condiciones que 
prevalezcan en el aula, para hacer las modificaciones que considere pertinentes, siempre y 
cuando no pierda de vista los resultados del aprendizaje.

PRIMERA SESIÓN

INICIO
1. Se le sugiere leer en voz alta el contenido de la sección  ¿Hacia dónde vamos?, para 

que los estudiantes tengan una idea del contenido de la secuencia.
2. Seguidamente es importante que comparta con sus estudiantes los Resultados del 

Aprendizaje. Escuche sus comentarios y opiniones.   

DESARROLLO
1. Solicite a sus estudiantes que formen grupos de dos integrantes (una y un estudiante) y 

pídales que lean la sección ¿Qué conoce de esto? denominada: “Las Sociedades y El 
Tiempo Social” actual.

2. Seguidamente pídales que reflexionen sobre la lectura 

CIERRE
1. Haga que los mismos grupos, pase a la sección ¿Cuál es la dificultad? y que contesten 

en sus cuadernos de trabajo las interrogantes que se le presentan. 
2. Solicite voluntarios(as) para que pasen a la pizarra a copiar las respuestas. Verifique no 

haya ningún error y pida a los demás estudiantes que las copien en sus cuadernos.
3. Felicite a los estudiantes por la atención prestada a sus compañeros e incítelos a que 

pregunten, en caso que tengan alguna duda.
4. Recuérdeles que tienen que someterse a la evaluación correspondiente del bloque III. La 

que se realizará en la tercera sesión de aprendizaje de esta secuencia. Sugiérales que 
den un repaso a los contenidos del Bloque III.

SEGUNDA SESIÓN

INICIO
 Realice una breve recapitulación acerca de la sesión anterior, e invite a los estudiantes a 

preguntar sobre las dudas que quedaron acerca del tema.

DESARROLLO
1. Organícelos en grupos de 2 integrantes (una y un estudiante), para que escriban en su 

cuaderno de trabajo las conclusiones generales del bloque “LAS SOCIEDADES Y EL 
TIEMPO SOCIAL”.

2. Ofrezca su ayuda cuando surja alguna duda. Supervise el desarrollo de la actividad.
3. Solicite voluntarios o voluntarias para leer sus conclusiones. Asegúrese de corregir 

cualquier error.
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CIERRE
 Recuérdeles que tienen que someterse a la evaluación correspondiente del bloque III. 

La que se realizará el día de mañana. También sugiérales que para la siguiente sesión 
deben de traer sus respectivos útiles de trabajo.

TERCERA SESIÓN

INICIO
 Organice a los estudiantes en el salón de clases, explíqueles el procedimiento para el 

desarrollo de la evaluación. Hágales saber, que en caso de que tengan alguna duda, esta 
se evacuará de acuerdo al orden correspondiente.

DESARROLLO
 Preséntele a los estudiantes, la prueba escrita y explíqueles cómo está elaborada, y 

proceda a su aplicación. 
 
CIERRE
1. Recoja la prueba escrita para su respectiva asignación del puntaje.
2. Recuerde que para realizar esta sesión tiene un máximo de 45 minutos.
3. A continuación se le da una serie de ítems, que si usted los considera necesarios los 

puede utilizar para el proceso de evaluación de los estudiantes. 
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BLOQUE III
VALORANDO LO APRENDIDO

EVALUACIÓN  FINAL  Y LA PAUTA

Docente: A continuación se le anexa un examen con varios ítems de evaluación; que 
cubren todo el contenido de este bloque. Según su criterio, seleccione como evaluar a sus 
estudiantes.  Asigne los valores que usted considere pertinentes.

Evaluación Final del Bloque I
Nombre del Centro Básico: ________________________________________
Ubicación del Centro Básico: _______________________________________
Nombre del estudiante: _________________________________________
Nombre del docente: __________________________________________

Nota de examen:              Nota acumulativa:                 Total: 

Tipo Verdadero o Falso

Instrucciones: Conteste con una letra V si considera que la respuesta es verdadera y con 
una letra F si es falsa.

1. La  Historia es un proceso de investigación sobre hechos ocurridos en el pasado en 
diferentes etapas o regiones geográficas...................................................................(     )

2. Las fuentes primarias son descripciones, interpretaciones o comentarios elaborados por 
personas que no participaron en los hechos..............................................................(     )

3. La Lingüística estudia el origen y la difusión de las lenguas o idiomas de los distintos 
pueblos de la Tierra.....................................................................................................(     )

4. Las Ciencias Naturales son aquellas que tienen su interés en el ser humano...........(     )
5. La Geografía es una ciencia auxiliar de la historia.....................................................(     )
6. Arqueología es la ciencia que estudia los restos materiales de las más antiguas 

civilizaciones...............................................................................................................(     )
7.  La Edad Moderna finaliza con la Revolución Francesa..............................................(     )
8.  La Comunidad Primitiva se divide en Salvajismo y Barbarie......................................(     )
9.  El fuego fue descubierto en el período paleolítico......................................................(     )
10. La Civilización Egipcia se desarrollo al margen del río Tigris.....................................(     )

Tipo Selección única

Instrucciones: Encierre en un círculo la letra de la respuesta que usted considere correcta.

1. Esta civilización se desarrolló a las orillas del río Nilo:
a)  Mesopotamia  
b)  Egipcia
c)   Roma
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2. Eran los sujetos de la Tierra, ya que trabajaban de su señor y eran considerados como 
parte de su propiedad:

a) Los siervos
b) Los señores feudales
c)  La nobleza

3. País que mantuvo el liderazgo durante la Revolución industrial:
a) Italia
b) Francia 
c) Inglaterra

4. Fue un conflicto bélico mundial iniciado el 28 de julio de 1914:
a)  La Guerra Fría 
b)  Primera Guerra Mundial
c)  Segunda Guerra Mundial

5.  Personaje que sobresale en la segunda guerra mundial como un dictador Nazi:
a) Adolfo Hitler
b) Benito Mussolini
c) Hirohito

6. Es una de las consecuencias de la Guerra Fría:
a) .Abolición de la propiedad agraria
b) Se derrumbó el comunismo.
c) Fue la retirada de Rusia de la Guerra Mundial

7. Con el desarrollo del capitalismo moderno se produjo: 
a) Una división internacional del trabajo. 
b) Todos realizaban el mismo trabajo.
c) Nadie realiza ningún trabajo.  
 
8. En el siglo XX el Mundo se dividió en:
a) Países Capitalistas
b) Países Socialistas
 c) a y c son correctas. 

9. Año en que se dio la Huelga más importante de los obreros en Honduras:
a) 1944
b) 1954
c) 1996

10. Ciencia que estudia los restos fósiles:
a) Geología
b) Antropología
c) Paleontología
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Tipo Enumeración
Instrucciones: Conteste correctamente lo que a continuación se le pide.

1. Enumere 4 ciencias auxiliares de la Historia:
a.________________________________   b._________________________________
c.________________________________   d._________________________________

2. Fueron las grandes civilizaciones antiguas
a._______________________________ b.__________________________________
c._______________________________ d.__________________________________

3. Períodos en que se dividió la Edad de Piedra:
a. ________________________________  b._________________________________
c. ________________________________

4.  La Prehistoria se divide en dos grandes períodos:
a._________________________________ b._______________________________ 

5. Según la periodización tradicional la historia se divide en las siguientes etapas:
a._________________________________ b.______________________________  
c._________________________________ d._______________________________
e._________________________________

6. ¿Cómo se clasifican las fuentes  de la Historia? 
a _________________________________b._______________________________ 

7. Enumere 3 consecuencias de la Revolución Industrial:  
a. _______________________________________________________
b. _______________________________________________________
c. _______________________________________________________

8. La sociedad Romana se dividió en los siguientes grupos sociales:
a.______________________ b.____________________ c.____________________

9. Fueron las alianzas más importantes que se formaron en la primera Guerra Mundial:  
a.______________________________    b.  _____________________________  

10. Durante la Edad Media esta fue la estratificación de la sociedad:
a.________________________________ b._________________________
c.________________________________ d.__________________________
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Tipo Respuesta Breve

Instrucciones: Conteste adecuadamente de acuerdo a la interrogante dada.

1. De un concepto, con sus palabras, de lo que es Historia.
2. ¿En qué consistió el feudalismo?
3. ¿Cuál es el papel que juega la iglesia durante la Edad Media?
       

. 
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BLOQUE III
VALORANDO LO APRENDIDO

EVALUACIÓN  FINAL  Y LA PAUTA

Docente: A continuación se le anexa un examen con varios ítems de evaluación; que 
cubren todo el contenido de este bloque. Según su criterio, seleccione como evaluar a sus 
estudiantes.  Asigne los valores que usted considere pertinentes.

Evaluación Final del Bloque I
Nombre del Centro Básico: ________________________________________
Ubicación del Centro Básico: _______________________________________
Nombre del estudiante: _________________________________________
Nombre del docente: __________________________________________

Nota de examen:              Nota acumulativa:                 Total: 

Tipo Verdadero o Falso

Instrucciones: Conteste con una letra V si considera que la respuesta es verdadera y con 
una letra F si es falsa.

1. La  Historia es un proceso de investigación sobre hechos ocurridos en el pasado en 
diferentes etapas o regiones geográficas...................................................................(  v )

2. Las fuentes de la historia proporciona información sobre  un hecho histórico...........(  v )
4. La Lingüística estudia el origen y la difusión de las lenguas o idiomas de los distintos 

pueblos de la Tierra.....................................................................................................( v )
5. Las Ciencias Naturales son aquellas que tienen su interés en el ser humano...........( F )
6. La Geografía es una ciencia auxiliar de la historia......................................................( V )
7. Arqueología es la ciencia que estudia los restos materiales  de las más antiguas 

civilizaciones...............................................................................................................( V )
7.  La Edad Moderna finaliza con la Revolución Francesa ..............................................( V )
8.  La Comunidad Primitiva se divide en Salvajismo y Barbarie......................................( V )
9.  El fuego fue descubierto en el período paleolítico.......................................................( V )
10. La Civilización Egipcia se desarrollo al margen del río Tigris......................................( F )

Tipo Selección Única
 

Instrucciones:Encierre en un círculo la letra de la respuesta que usted considere correcta.

1. Esta civilización se desarrolló a las orillas del río Nilo:
a)  Mesopotamia  
b)  Egipcia
c)  Roma
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2. Eran los sujetos de la Tierra, ya que trabajaban de su señor y eran considerados como 
parte de su propiedad:

a) Los siervos
b) Los señores feudales
c)  La nobleza

3. País que mantuvo el liderazgo durante la Revolución industrial::
a) Italia
b) Francia 
c) Inglaterra

4. Fue un conflicto belico mundial iniciado el 28 de julio de 1914::
a)  La Guerra Fría 
b)  Primera Guerra Mundial
c)  Segunda Guerra Mundial

5.  Personaje que sobresale en la segunda guerra mundial como un dictador Nazi::
a) Adolfo Hitler
b) Benito Mussolini
c) Hirohito

6. Es una de las consecuencias de la Guerra Fría:
a) .Abolición de la propiedad agraria
b) Se derrumbó el comunismo.
c) Fue la retirada de Rusia de la Guerra Mundial
                                     
7. Con el desarrollo del capitalismo moderno se produjo: 
a) Una división internacional del trabajo. 
b) Todos realizaban el mismo trabajo.
c) Nadie realiza ningún trabajo.  
 
8. En el siglo XX el Mundo se dividió en:
a) Países Capitalistas
b) Países Socialistas
c) a y c son correctas. 

9. Año en que se dio la Huelga más importante de los obreros en Honduras:
a) 1944
b) 1.54
c) 1996

10. Ciencia que estudia los restos fósiles:
a)  Geología
b) Antropología
c)  Paleontologia 
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Tipo Enumeración

Instrucciones: Conteste correctamente lo que a continuación se le pide.

1. Enumere 4 ciencias auxiliares de la Historia:
a. Antropología                              b. Sociología
c. Geografía                                   d. Paleontología

2. Fueron las grandes civilizaciones antiguas
a. Mesopotamia                            b.  Grecia
c. Egipto                                        d. Roma

3. Períodos en que se dividió la Edad de Piedra:
a. Paleolítico                         b. Mesolítico                    c.  Neolítico

4. La Prehistoria se divide en dos grandes períodos:
a. Edad de Piedra                         b.  Edad de los  Metales

5. Según la periodización tradicional la historia se divide en las siguientes etapas:
a. Prehistoria                                b. Edad Antigua                     c.  Edad media
d. Edad Moderna                           e. Edad Contemporánea

6. ¿Cómo se clasifican las fuentes de la Historia? 
a  Fuentes Primarias                     b. Fuentes Secundarias

7. Enumere 3 consecuencias de la dentro de la Revolución Industrial:       

a. Surgieron nuevos sectores económicos como la industria siderúrgica.
b. La burguesía desplazo a la nobleza como clase dominante.
c. Las grandes masas de trabajadores rurales pasaron a vivir en barrios urbanos 

insalubres y sobrepoblados.

8. La sociedad Romana se dividió en los siguientes grupos sociales:

a. Los Patricios     b..  Los Plebeyos         c.  Los esclavos

5. Fueron las alianzas más importantes que se formaron en la primera Guerra Mundial :  

a. La Triple Entente                     b.  La Triple Alianza     

10 Durante la Edad Media la sociedad estaba estratificada de la siguiente manera::

a. Los Grandes señores Feudales.             b.  La Nobleza

c. Los artesanos y Campesinos libres        d.  Los siervos
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Tipo Respuesta Breve

Instrucciones:Conteste adecuadamente de acuerdo a la interrogante dada.

1. De un concepto, con sus palabras, de lo que es Historia.

2. ¿En qué consistió el feudalismo?

3. ¿Cuál es el papel que juega  la iglesia durante la Edad Media?
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Tipo Respuesta Breve

Instrucciones:Conteste adecuadamente de acuerdo a la interrogante dada.

1. De un concepto, con sus palabras, de lo que es Historia.

2. ¿En qué consistió el feudalismo?

3. ¿Cuál es el papel que juega  la iglesia durante la Edad Media?

       

En el inicio de este bloque se conceptualiza la diversidad existente dentro de la comunidad 
internacional, aplicando sus diversas manifestaciones a las sociedades mundiales, aludiendo 
a sus tradiciones y composición étnica, costumbres e idiosincrasia. 

Asimismo se establece un extenso análisis que engloba la situación actual de la integración 
regional, la conformación de bloques económicos, tratados y convenios que favorecen la 
libre circulación de mercancías y capitales entre los países del mundo, así como determinar 
las ventajas y desventajas que conllevan este tipo de acuerdos internacionales.
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Al finalizar este bloque los estudiantes tendrán la capacidad de:

1. Analizar la situación de la población mundial dentro del ámbito de la economía.
2. Explicar la diferencia y relación entre el crecimiento natural vegetativo de la población 

mundial.
3. Comprender y valorar la situación de los países que tienen deuda externa impagable.

LOS CONTENIDOS TEMÁTICOS DEL BLOQUE

1. Comunidad Internacional y sus Naciones 
2. La Economía Mundial
3. Tierra, Tecnología y Transporte
4. Como y donde vivimos.
5. La Demografía y Desarrollo Humano.
6. El Mundo cambiante de la Economía 
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Secuencia 1
LA COMUNIDAD INTERNACIONAL Y SUS NACIONES

INTENCIÓN DE LA SECUENCIA
En esta secuencia de aprendizaje se busca que los estudiantes, conozcan  la situación 
actual de la integración regional, la conformación de bloques económicos, tratados y 
convenios que favorecen la libre circulación de mercancías y capitales entre los países del 
mundo, así como determinar las ventajas y desventajas que conllevan este tipo de acuerdos 
internacionales.
 
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
Al término de esta secuencia las y los estudiantes:
1. Identificar las principales organizaciones mundiales, destacando aquellos a los cuales 

pertenece Honduras.
2. Analizar el porqué de la presencia de los organismos mundiales y la validez de su 

existencia. 
3. Reconocer y valorar la presencia de los organismos mundiales en los países del tercer 

mundo. 

CONTENIDO TEMÁTICO DE LA SECUENCIA
1. El Mundo organizándose.
2. Organización de las Naciones Unidas.
3. Organizaciones del Mundo.
4. Organismos Internacionales y su presencia en Centroamérica.
5. Organismos Internacionales y su presencia en Honduras.

SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN
Al finalizar la secuencia, en la sección ¿Qué conoces de esto? encontrará una serie 
de interrogantes que permitirá visualizar si realmente sus estudiantes comprendieron la 
importancia de la existencia de los organismos internacionales.

Es importante tomar en consideración el proceso evaluativo a lo largo de la secuencia ya que 
se incluyen actividades relacionadas con el desarrollo de capacidades de problematización, 
autoconocimiento y comprensión critica. Usted podrá tomar en cuenta las siguientes 
consideraciones:

1. Es muy importante que para concluir cada sesión de aprendizaje se promueva la reflexión 
de los estudiantes acerca de lo que hicieron a lo largo de ésta.

2. Respecto a la comprensión crítica, considere los argumentos que expresen los estudiantes 
al externar sus opiniones de manera oral o escrita, a partir del análisis de la información 
y de las actividades que desarrollaron durante la secuencia.

3. El respeto que muestran los estudiantes en cuanto a la opinión de los demás.
4. La disposición que tienen respecto al diálogo.
5. La capacidad de análisis y síntesis de la información.
6. La responsabilidad demostrada durante la actividad de investigación.
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CONTENIDOS DEL PROGRAMA DE TELEVISIÓN
El programa de esta secuencia titulado “Todos unidos por la paz” Durante está presentación 
televisiva las y los estudiantes podrán identificar los métodos y formas de sobrevivencia 
ante cualquier situación de adversidad, en la que se incorporaban a sociedades con el afán 
de compartir sus bases de vida, trabajo y comunión en sí.

Contenidos del Programa:
• La paz mundial

RECOMENDACIONES DIDÁCTICAS EN CUANTO AL USO DEL PROGRAMA DE 
TELEVISIÓN
Se sugiere observar el programa de televisión “Todos unidos por la paz” en la tercera 
sesión de aprendizaje. Prepare a los estudiantes para que lo vean; primero, solicíteles que 
revisen la sección ¡Descúbralo en la tele!, y después relacione su contenido con lo visto 
hasta este momento en la secuencia de aprendizaje. Asegúrese de que el contenido del 
programa logre su cometido, organizando la participación de todo el estudiantado para que 
lleve a cabo la actividad sugerida al término de la transmisión. Recuerde que debe orientar 
las participaciones de modo que al final obtenga una conclusión elaborada por el grupo.

SESIONES DE APRENDIZAJE
Los contenidos que se abordan en la secuencia “La Comunidad Internacional y sus 
naciones” corresponden a siete sesiones de aprendizaje, que se desarrollan en un tiempo 
estipulado de siete  horas clase con una duración de 45 minutos cada una. Usted estará en 
posibilidad de hacer las adecuaciones que crea pertinentes a la propuesta de trabajo que 
se le proporciona. Para ello, considere Los resultados de aprendizaje que deben lograrse 
en la secuencia, sus contenidos temáticos y las características de su grupo, así como el 
contexto en el que se encuentra la escuela.

PRIMERA SESIÓN

INICIO
Introduzca el tema con un comentario acerca de la importancia de la historia como una 
fuente de conocimientos con aplicación práctica, tanto en su entorno personal, escolar, 
comunitario y nacional como en el contexto internacional; para esto se sugiere tomar en 
cuenta lo señalado en los apartados ¿Hacia dónde vamos? y resultados del aprendizaje.

DESARROLLO
1. Comparta con sus estudiantes la lectura que se encuentra en la sección ¿Qué conoce 

de esto? El Mundo Organizándose,  para ello puede solicitar la participación voluntaria 
de un estudiante o si prefiere, realícela usted.

2. Introduzca la actividad planteada al final de la sección ¿Cuál es la dificultad?, 
solicitándoles den una respuesta a las preguntas planteadas.

3. Para finalizar la actividad seleccione al menos cinco estudiantes al azar para que expliquen 
sus interpretaciones a los demás compañeros y se establezca una conclusión sobre el 
tema.
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CIERRE
1 Concluya haciendo un trabajo en grupo sobre las interrogantes planteadas en el apartado 

¿Cuál es la dificultad?.
2. Pídales que contesten las preguntas dadas en la sección anteriormente expuesta al 

finalizar las darán a conocer al grupo.

SEGUNDA SESIÓN

INICIO
Solicite a algún estudiante que haga una recapitulación sobre las actividades de la sesión 
anterior, así como las conclusiones a las que se llegó.
Pida a un estudiante hacer la lectura que se encuentra en el apartado ¿Qué piensan otros? 
Cuyo contenido del tema es Organización de las Naciones Unidas.

DESARROLLO
1. Reconocen la labor de las Naciones Unidas en la vida mundial, explicarles un poco sobre 

su organización.

2. Realizarán un breve resumen sobre el tema, y poder hacer un resumen dirigido sobre el 
tema.

CIERRE
 Indíqueles que pasen a la sección ¡A trabajar!, donde podrán dar su opinión sobre el 

contenido expuesto.
 

TERCERA SESIÓN

INICIO 
1. Retroalimente el contenido correspondiente del día anterior.
2. Inicie la presente sesión dando lugar con la lectura a la sección ¿Qué piensan otros?, 

cuyo tema es “Organizaciones del Mundo”.

DESARROLLO
1. Explíqueles sobre la importancia de las Organizaciones del mundo y sus aportes a los 

diferentes países del mundo.
2. Pídales que desarrollen conclusiones específicas sobre las diversas organizaciones.
3. Escriba características específicas de cada organización.

CIERRE
1. Pídales que elaboren un resumen sugeridos sobre el contenido con la sección ¡A trabajar!.

El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, “como ideal común por el que todos 
los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como 
las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la 
enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades.”  
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2. Al finalizar darán a conocer las conclusiones de las respuestas a las que llegaron a 
concluir.

CUARTA SESIÓN

INICIO
1. Retroalimentar el contenido del tema de la sesión anterior.
2.  A continuación observarán con atención del programa de televisión Todos unidos por la 

Paz”.

DESARROLLO
 Antes de inicio al programa de televisión elaborarán un poema “Por la Paz” en la sección 

¡A trabajar!.

CIERRE
1. Al finalizar el programa de televisión, contestarán las preguntas de comprensión dadas 

en la sesión ¡A trabajar!.
2. Harán un breve análisis del contenido del programa de televisión.

QUINTA SESIÓN

INICIO
1. Retroalimente el contenido del programa de televisión “Todos unidos por la Paz”.
2. Leerán detenidamente el contenido sobre  Los organismos internacionales existentes 

en Centro América que se encuentran en la sección ¿Qué piensan otros? 

DESARROLLO
1. Elaborarán en su cuaderno un resumen del contenido expuesto creando en sí una similitud 

entre los diversos organismos.
2. Explíqueles la importancia de mantener relaciones multilaterales con este tipo de 

organismos.

CIERRE
1. Explique y analice mediante el contenido expuesto sobre la diversidad de los objetivos 

que buscan los organismos bilaterales en Centro América.

SEXTA SESIÓN

INICIO
1. Retroalimentar el contenido del tema de la sesión anterior.
2. A continuación compartirán el contenido de “Los Organismos Internacionales con 

presencia en Honduras” en la sección ¿Qué piensan otros? 

DESARROLLO
1. Bríndeles la información general sobre el beneficio de los diferentes organismos 

internacionales en Honduras.
2. Elabore con sus estudiantes los diferentes beneficios que conllevan estos organismos.
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CIERRE
 Al finalizar la lectura completarán en el cuaderno el cuadro presentado en la sesión ¡A 

trabajar!, sobre el beneficio de dichos organismos.

SÉPTIMA SESIÓN

INICIO
 Al culminar la presente secuencia las y los estudiantes podrán en práctica los conocimientos 

dados en clase.

DESARROLLO
 Elaborarán en grupos el logo de algunas organizaciones y darán su punto de vista a 

desarrollar en la sección evaluativa de ¡Valorando lo que aprendo!.

CIERRE
1. Realizar un conversatorio sobre los temas que se abordaron durante la secuencia de 

aprendizaje.
2.  Una vez finalizado y comprendido el contenido de las secuencias de aprendizaje las y los 

estudiantes aportarán sus conclusiones finales.
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Secuencia 2
LA ECONOMÍA MUNDIAL

INTENCIÓN DE LA SECUENCIA
A lo largo de las sesiones de aprendizaje que integran esta secuencia se pretende que sus 
estudiantes conozcan el origen, desarrollo y evolución de la economía mundial, así como los 
factores que intervinieron en el desarrollo social, económico.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
Al concluir la presente secuencia de aprendizaje las y los estudiantes serán capaces de:
1. Analizar la situación de la población mundial dentro del ámbito de la economía.
2. Comprender las diferentes acciones y actividades económicas que realiza la población 

mundial, por medio de la identificación y caracterización de los sectores de la economía.
3. Analizar la evolución de la economía mundial

CONTENIDO TEMÁTICO DE LA SECUENCIA
1. Economía  Mundial
2. Población Mundial
3. Economía productiva
4. Economía formal e informal
5. Población Urbana y Rural

SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN
Durante las próximas ocho sesiones de aprendizaje se llevarán a cabo actividades que 
permiten reconocer y valorar la formación de los estudiantes.

Es importante que usted identifique que, al final de cada sesión de aprendizaje, las actividades 
de cierre buscan que los educandos reflexionen respecto de qué hicieron y cómo lo hicieron, 
por su parte, los indicadores que debe considerar son:

• Las y los estudiantes podrán identificar los diversos aspectos que determinen el 
crecimiento poblacional.

• Reconocen la productividad de la economía en una población.
• La diferenciación de la economía formal e informal.

CONTENIDOS DEL PROGRAMA DE TELEVISIÓN

La secuencia de aprendizaje cuenta con dos programas de televisión que se titulan:
1. La economía y sus sectores
2. El empleo y desempleo

En ambos programas ampliarán sus conocimientos sobre la economía mundial y su 
productividad, así como los niveles de desempleo y empleo actual, sus causas y efectos.

Con este medio audiovisual se pretenden describir la realidad mundial a través de la 
economía.
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RECOMENDACIONES DIDÁCTICAS EN CUANTO AL USO DEL PROGRAMA DE 
TELEVISIÓN
Se sugiere observar el programa televisivo en la cuarta sesión de aprendizaje, luego que 
los educandos hayan conocido los elementos más fundamentales suscitados dentro del 
feudalismo. Posteriormente verán el contenido del segundo programa de televisión en la 
séptima sesión de aprendizaje.

Este programa contribuirá a que sus estudiantes comprendan cada una de los factores 
que vinieron marcando la vida social y organizativa de la humanidad, así como la ejecución 
impositiva del poder.

Considere la realización de las actividades posteriores que se le sugieren dentro de las 
sesiones que corresponden en la observación del programa televisivo con base en al 
apartado ¡A trabajar!, para asegurarse sí los objetivos académicos de la secuencia han sido 
alcanzados. Modere la participación final de los estudiantes y oriéntelos en la elaboración de 
sus conclusiones relativas al contenido expuesto. 

SESIONES DE APRENDIZAJE
Se propone abarcar la secuencia en ocho sesiones de aprendizaje que corresponden a 360 
minutos.

A continuación se presentan una serie de sugerencias para trabajar en cada sesión, usted 
podrá realizar las adecuaciones que juzgue pertinentes, de acuerdo con las características 
de su grupo o con situaciones imprevistas, teniendo siempre en cuenta los resultados del 
aprendizaje.

PRIMERA SESIÓN

INICIO
1. Hágales una breve introducción sobre el tema donde les permitirá a sus estudiantes que 

puedan hacer sus aportes para apoyar el tema.
2. Pídales que elaboren en una hoja de papel, el concepto sobre la economía, en base a la 

sección ¿Hacia dónde vamos?.

DESARROLLO
1. Realizarán un diálogo sobre los conocimientos que ellos tienen en cuanto a la economía 

mundial.
2. Leerán Los resultados de aprendizaje, a los cuales se pretenderá llegar con los 

conocimientos adquiridos.
3. Leerán y comentarán la sección ¿Qué conoce de esto? Tema: La Economía Mundial. 
                             
CIERRE
 Pídales que pasen a la sección ¡A trabajar! Para que realicen las actividades sugeridas.
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SEGUNDA SESIÓN

INICIO
1. Retroalimente el contenido de la secuencia anterior.
2. Inicie la presente sesión, a partir de la sección ¿Qué piensan otros?, explicándoles 

sobre la La Población Mundial y su economia.

DESARROLLO
1. Identificarán todas las diferencias específicas de cada continente, harán un breve análisis 

sobre la población por continente.
2. Determinarán las consecuencias de la población en crecimiento sus ventajas y desventajas.

CIERRE
1. Permita que surjan comentarios y aportaciones al respecto.
2. Desarrolle un cuadro comparativo que aparece en la sección ¡A trabajar! en la que 

libremente podrán dar a conocer sus opiniones sobre las ventajas y desventajas del 
crecimiento poblacional.

CRECIMIENTO POBLACIONAL
VENTAJAS DESVENTAJAS

3. Al finalizar dicha actividad compartirán dichos análisis.

Como ve el Mundo su Economía

La mayoría de las personas piensa que la economía es un asunto complejo y 
difuso que no tiene nada que ver con sus vidas. Pero están en un error. En casi 
todas nuestras actividades y las de nuestras familias suele haber de por medio 
temas económicos. La economía está presente en muchas de nuestras vivencias 
cotidianas, desde la decisión que tomamos diariamente de cómo gastar el dinero 
que obtenemos, pasando por el precio de las boletas del cine del barrio, hasta el 
pago del alquiler o de la cuota del apartamento en que se habita. 

Pero la economía no solo está presente en la vida cotidiana, sino que además 
está estrechamente ligada a los grandes problemas económicos que enfrentan los 
diversos países del mundo.
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TERCERA SESIÓN

INICIO
1. Al iniciar la presente sesión es oportuno que sus estudiantes brinden sus opiniones 

respecto a la economía general que vive el país.
2. Iniciarán la presente sesión con la introducción de la sección ¿Qué piensan otros? 

“Economías Productivas”.

DESARROLLO
1. Reconocerán el aporte de la Microempresa en nuestros países y el aporte a la economía.
2. Realice un análisis sobre la familia como una gran microempresa, sus funciones y 

actividades que se comparten

CIERRE
1. A continuación pasarán a la sección ¡A trabajar!, donde en pareja trabajarán en un 

resumen sobre la microempresas y empresas que hay en su comunidad.
2. Desarrollarán en pareja un pequeño plan sobre una posible empresa que ellos crearían 

donde consideren que podría ser una muy buena generación de dinero.

CUARTA  SESIÓN

INICIO
1. Indague en sus estudiantes sobre la importancia de la economía para un núcleo familiar 

y como se genera.
2. Bríndeles una pequeña explicación sobre los sectores económicos de la productividad 

del país.

DESARROLLO
1. Explíqueles sobre la importancia del programa de televisión “Economía y sus sectores”.
2. Desarrollará un análisis de la presentación de la televisión realizando a su vez un resumen 

escrito en su cuaderno de trabajo.

CIERRE
1. Se reunirán en parejas y desarrollarán conclusiones generales sobre los diferentes 

sectores de la economía, presentadas en la sección ¡A trabajar!:
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Sector primario 
agropecuario

Sector secundario 
Industrial

Sector terciario
de servicios

Agricultura de 
legumbres, granos, 
hortalizas, arboles, café 
y otros

Es el conjunto de 
actividades que implican 
la transformación 
de  materias primas a 
través de los más variados 
procesos productivos. 
Normalmente se incluyen 
en este sector la siderurgia, 
las industrias mecánicas, 
la química, la textil, la 
producción de bienes 
de consumo, bienes 
alimenticios, el hardware 
informático, etc.

Incluye subsectores como 
comercio, transportes, 
comunicaciones, centro 
de llamadas, finanzas, 
turismo, hostelería, ocio, 
cultura, espectáculos, la 
administración pública y 
los denominados servicios 
públicos, los presta el Estado 
o la iniciativa privada (sanidad, 
educación, atención a la 
dependencia), entre otros.

2. Al finalizar presentarán sus conclusiones en las que darán sus aportes generales.

QUINTA SESIÓN

INICIO
1. Repase brevemente algunas ideas con respecto a lo visto en la sesión anterior.
2. Pídales que lean la sección ¿Qué piensan otros? “Economía Formal e Informal”.

DESARROLLO
1. A partir de la lectura dada por sus estudiantes hágales preguntas sobre las labores que 

se generan con la economía formal e informal.
2. A raíz de lo leído, usted podrá seleccionar los tres sectores de la economía y caracterizarlos
3. Permítales crear un análisis escrito en su cuaderno de trabajo.

CIERRE
1. Páselos a la sección  ¡A trabajar! Supervise el trabajo realizado por los estudiantes. 

SEXTA SESIÓN

INICIO
1. Haga un breve repaso de lo acontecido en la sesión anterior.
2. Hágales una breve introducción del contenido expuesto en la sección ¿Qué piensan 

otros? “Población Urbana y Población Rural”.

DESARROLLO
1. Indicarles sobre la urbanización de las grandes ciudades en las cuales es bastante 

afluencia de población y modernismo. 
2. Hacerles preguntas sobre las ciudades importantes de Honduras y de algunos países que 
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ellos conozcan, hacer la referencia entre estas ciudades y la comunidad a donde viven.
3. Hacer referencia sobre la vida en las comunidades rurales en cuanto a las comunidades 

urbanas.

CIERRE
 Después de hacer un completo análisis de la vida en poblaciones urbanas y rurales, en 

parejas se prestarán a realizar sus observaciones en cuanto al contenido expuesto en 
esta sesión, a continuación se prestarán a desarrollar la sección ¡A trabajar!. 

Población Urbana
Ventajas Desventajas
1. Hay urbanismo

2. Empresas, vías de transporte y 
comunicación más completas.

3. Hay mejores condiciones de 
estudio y trabajo.

1. Hay mucha población

2. La vida es bastante cara

3. Mucha delincuencia

4. Bastante tráfico y afluencia 
vehicular

3. Asigne un tiempo prudencial para que los estudiantes organicen sus ideas.
2. Al concluir el tiempo previsto para la actividad, elija tres o cuatro estudiantes.

SÉPTIMA SESIÓN

INICIO
1. Bríndeles una introducción general sobre las especificaciones generales que tiene el 

programa de televisión.
2. A continuación observarán el programa de televisión “El Empleo y Desempleo”.

DESARROLLO
1. Brevemente explíqueles sobre la importancia del empleo y el desempleo en la actualidad.
2. Propiciar un diálogo sobre la información presentada en el programa de televisión, así 

verificará cuanto comprendieron sus estudiantes sobre el tema.

Población Rural
Ventajas Desventajas
1. Tiene a cosecharse productos 

agrícolas y ganaderos

2. La vida es muy cómoda 
económicamente

3. Su acceso vehicular es reducido

1. Para hacer cualquier trámite legal 
o de cualquier índole se deberá 
trasladar a la ciudad.

2. Por lo general la población se 
traslada a la ciudad
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CIERRE
1. Después de observar detenidamente el programa televisivo, pídales que en grupos de 

tres integrantes respondan a la pregunta que se encuentra en el apartado ¡A trabajar! 
Asigne un tiempo prudencial para que los estudiantes organicen sus ideas.

2. Al concluir el tiempo previsto para la actividad, solicitar que voluntariamente presenten 
sus trabajos al grupo

OCTAVA  SESIÓN

INICIO
1. Con el propósito de evaluar los aprendizajes alcanzados por sus estudiantes a lo largo de 

esta secuencia, invítelos a responder las interrogantes que se encuentran en la sección 
¡Valorando lo aprendido!.

2. Finalmente disponga una actividad de diálogo abierto, modere la participación de los 
estudiantes e identifique sí desarrollaron la capacidad de reconocer y valorar los elementos 
que conforman los sectores de la economía.

DESARROLLO
1. Pedirles que se distribuyan en 4 subgrupos en los que recopilarán información sobre los 

siguientes temas:
•  Agrúpese en un equipo de trabajo en los que elaborarán preguntas sobre los temas 

abordados en las secuencias de trabajo, en los que darán a conocer su importancia.
• Elaborarán un periódico mural el cual se les brindará toda la información general de 

los contenidos abordados.
• Presentar sus conclusiones generales sobre el tema.

2. Se apropiarán del contenido y elaborarán un informe que presentarán a su docente, así 
como un mural que contenga el contenido preciso.

CIERRE
1. Darán a conocer sus conclusiones sobre el contenido dado.
2. Felicíteles por su trabajo y desempeño en toda la secuencia.
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Secuencia 3
TIERRA, TECNOLOGÍA Y TRANSPORTE

INTENCIÓN DE LA SECUENCIA
La finalidad de esta secuencia de aprendizaje es presentarles a ustedes como docentes 
de Ciencias Sociales y a sus respectivos estudiantes los contenidos programáticos 
correspondientes al conocimiento de las actividades económicas y el mercado industrial.

Lo anterior con el propósito que los educandos identifiquen las formas de la economía actual, 
y los recursos de la naturaleza y lo que representa para la humanidad.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
Al finalizar la presente secuencia de aprendizaje las y los estudiantes serán capaces de:
1. Determinar la importancia del desarrollo de las vías y medios de comunicación, para 

lograr el desarrollo económico de cualquier nación.
2. Caracterizar y analizar el mercado mundial y la forma en que participan los países 

centroamericanos, especialmente Honduras.
3. Mostrar interés por el conocimiento y estudio de las actividades económicas que se 

realizan en las diferentes regiones mundiales.

CONTENIDO TEMÁTICO DE LA SECUENCIA
1. Industria y desarrollo
2. Vías de Comunicación
3. Medios de Comunicación
4. Bloque económico Centroamericano.

SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN
Se hace necesario que durante las ocho horas clase que dura esta secuencia de aprendizaje 
los estudiantes evidencien habilidades y valores morales tales como: tolerancia, equidad, 
empatía, respeto y solidaridad, entre otros; los cuales será posible evaluar a partir de los 
indicadores siguientes:
• Comprensión crítica. Externar sus opiniones de manera oral y escrita, argumentando a 

partir del análisis de la información y de las actividades que se desarrollen durante la 
secuencia.

• Habilidades dialógicas. Práctica de los elementos básicos para el diálogo (respeto, 
tolerancia, participación y disposición al trabajo).

• Analicen situaciones concretas. Que sean capaces de encontrar y comprender las 
razones materiales, científicas e ideológicas que propiciaron la formación de los Bloque 
Económicos

• Utilicen la información. Con el propósito de recrear una situación hipotética basados en 
los datos suministrados por los materiales impresos y los programas televisivos.

CONTENIDOS DEL PROGRAMA DE TELEVISIÓN
Esta secuencia cuenta con un programa televisivo:
“Maquilas de Honduras” y “Vías de comunicación para la Industria” abordan los 
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siguientes contenidos temáticos:
a. Indicarán la importancia económica de las maquilas de Honduras.
b. Determinarán los efectos positivos de la industria y su afinidad con la economía.

RECOMENDACIONES DIDÁCTICAS EN CUANTO AL USO DEL PROGRAMA DE 
TELEVISIÓN
Se sugiere observar el primer programa televisivo durante la Cuarta sesión:
• Prepare al grupo para que lo vea, pidiéndole que revise la sección ¡Descúbralo en la tele!
• Solicite a sus estudiantes revisar la actividad que se encuentra en la sección ¿Cuál es la 
dificultad?, para que la resuelvan con base en la información presentada en el programa. 
Los contenidos del segundo programa televisivo están directamente relacionados con las 
actividades de la séptima sesión. Antes de observar el programa, pida a las y los estudiantes 
que revisen la sección ¡Descúbralo en la tele!.

Asegúrese de que el contenido del programa logre su cometido, organizando la participación 
de todo el estudiantado para que se lleve a cabo la actividad sugerida al término de la 
presentación. Recuerde que debe orientar las participaciones de modo que al final obtenga 
una conclusión elaborada por el grupo.

SESIONES DE APRENDIZAJE
Se sugiere que desarrolle la secuencia en 315 minutos, correspondientes a ocho sesiones de 
aprendizaje de 45 minutos cada una. Usted estará en posibilidad de hacer las adecuaciones 
que crea pertinentes a la propuesta de trabajo que se le proporciona. Para ello, considere 
los resultados del aprendizaje que deben lograrse en la secuencia, sus contenidos temáticos 
y las características de su grupo, así como el contexto en el que se encuentra la escuela.

PRIMERA SESIÓN

INICIO
 Revise junto con las y los jóvenes la sección ¿Hacia dónde vamos?, así como los 

resultados del aprendizaje de la secuencia, para tener una idea general del contenido y 
los propósitos generales de la secuencia.

DESARROLLO
1. Organice a los estudiantes en varios grupos pequeños, de acuerdo a las consideraciones 

de espacio y tiempo que usted crea pertinentes.
2. Una vez formados los subgrupos, indíqueles a los estudiantes realizar un conversatorio 

de la lectura Industria y su Desarrollo. 
3. Explique a sus estudiantes que deben nombrar un relator para que presente las ideas 

generales de su equipo al resto de la clase.

CIERRE
 Procure la participación general de todos los equipos, solicitando la intervención de cada 

representante para compartir con la clase sus apreciaciones en cuanto a los factores que 
propiciaron los cambios.                                                                                                                       
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SEGUNDA SESIÓN

INICIO
1. Retroalimente el tema anterior.
2. Indíqueles lean en forma individual la sesión ¿Que conoce de esto? Tema La Industria 

y su Desarrollo.

DESARROLLO
1, Cree un ambiente de debate y discusión
2. Pídale a un estudiante que anote en el pizarrón las ideas principales.

CIERRE
 Solicíteles pasar a la sección  ¡A trabajar!. 

TERCERA SESION 

INICIO
 Solicíteles que recuerden las principales conclusiones a las que se llegó durante la sesión 

anterior.

DESARROLLO
1. Solicite a su grupo que lea el texto de la sección ¿Qué piensan otros? “Las Vías de 

Comunicación”.
2. Pídales que comenten atentamente sobre las vías de comunicación que tienen en su 

comunidad.
3. Explíqueles sobre la importancia de las vías de comunicación para una región, país o 

comunidad.

CIERRE
1. Promueva en forma individual el desarrollo del ejercicio que se encuentra en la sección 

¡A trabajar!
2. Procure la interacción entre todos sus estudiantes, referente a establecer las diferencias 

relativas entre las vías de comunicación aérea, marítima y terrestre.
3. Concluya la siguiente actividad contestando las interrogantes que se presentan en la 

sección ¡A trabajar!.

CUARTA SESIÓN

INICIO
1. Requiera la intervención de uno o dos estudiantes para recordar lo visto en la sesión 

anterior.

DESARROLLO
1. Comente en esta sesión sobre la economía del país y su generación de empleo a la 

población.
2. Introduzca el programa televisivo “Maquilas de Honduras” mediante la lectura del 

apartado ¡Descúbralo en la tele!.
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3. Al concluir el programa televisivo dígales que, de forma individual, desarrollen en su 
cuaderno el trabajo que se encuentra en la sección ¡A trabajar!.

4. Supervise la labor desempeñada por cada estudiante; atienda sus inquietudes si se 
presentan, y conceda el tiempo necesario para que los educandos completen en el cuadro 
la información que les ha sido solicitada.

CIERRE
1. Invite a los estudiantes a presentar la información sobre empresas maquiladoras en el 

país.
2. Convóquelos a elaborar un ensayo sobre “Las Maquilas en Honduras”, y su eficaz aporte 

a la economía del país.

QUINTA SESIÓN

INICIO
1. Haga un breve repaso sobre el contenido abordado en la sesión anterior. Referente a la 

economía de Las Maquilas en Honduras.
2. Propicie un conversatorio sobre el tema anterior de lo que recuerden, leerán con atención 

la sección ¿Qué piensan otros? cuyo tema es Medios de Comunicación.

DESARROLLO
1. Organice a los educandos en grupos de acuerdo a su criterio, y solicíteles que lean el texto 

sobre los Medios de Comunicación en la sección ¿Qué piensan otros?, identificando la 
evolución de los mismos.

2. Pida a los grupos que, con base en el texto leído, analicen y elaboren en sus cuadernos 
el resumen correspondiente del tema abordado, posteriormente que se localizan en la 
sección ¡A trabajar!.

3. Coordine la integración de los equipos para responder las preguntas planteadas; 
posteriormente, organice la comparación de las respuestas.

CIERRE
 Cada equipo debe presentar ante el grupo los resultados de sus análisis, para lo cual 

tendrán que seguir el orden de las preguntas tal y como se encuentran planteadas en 
la sección ¡A trabajar! Destine tiempo para que los equipos se pongan de acuerdo y 
asígnele a cada uno su turno de participación.

SEXTA SESIÓN

INICIO
 Solicite a algún estudiante que haga una recapitulación sobre las actividades de la sesión 

anterior.

DESARROLLO
1. Indique al grupo que lea el texto “El Bloque Económico Centroamericano” que se 

encuentra en el apartado ¿Qué piensan otros?.
2. Propicie la reflexión individual, sobre los beneficios y situaciones que conlleva la integración 

de Honduras a los Bloques Económicos Centroamericanos.
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3. Posteriormente, organice a sus estudiantes en grupos de tres integrantes e indíqueles 
que elaboren un resumen referente a la sección del Bloque Económico Centroamericano.

CIERRE
1. Concluya la presente sesión de aprendizaje, con la sección ¡A trabajar! contestando 

libremente las interrogantes.
2. Al finalizar revise las anotaciones que sus estudiantes hayan elaborado en su trabajo en 

grupo.

SÉPTIMA SESION 

INICIO
 Realice un breve repaso sobre el tema anterior “El Bloque Económico Centroamericano”

DESARROLLO
1. Coménteles el tema “Vías de Comunicación para la Industria”.
2. Solicíteles que hagan una breve reflexión oral sobre el tema. 

CIERRE
1. Pídales elaborar el ensayo que se le asigna en la sección ¡A trabajar!.
2. Supervise el trabajo.

OCTAVA SESIÓN

INICIO
1. Organice a los estudiantes (as) en equipos de cuatro para realizar las actividades de la 

sección ¡Valorando lo aprendido!.

DESARROLLO
1. Desarrollarán un trabajo investigativo en el que pondrán en práctica cada uno de sus 

conocimientos en las que se agruparán en cuatro grupos de trabajo en los que crearán un 
tipo en particular de un simulacro de empresas sobre algún producto en particular, donde 
tendrán sus objetivos y beneficios a la comunidad.

2. Inciten a que usen su creatividad e imaginación para el éxito de su empresa.
3. Exponga su empresa.

CIERRE
 Invite a los estudiantes a reflexionar sobre lo que hicieron, solicite la intervención de 

algunos para que expresen lo que esta secuencia les aportó y las inquietudes que 
surgieron durante el desarrollo de los temas.
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Secuencia 4
¿CÓMO Y DÓNDE VIVIMOS?

INTENCIÓN DE LA SECUENCIA
Se pretende que sus educandos, tengan un análisis general sobre los núcleos pertinente de 
una sociedad ya sea en su cultura, lenguaje, religión, raza entre otros.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
Al término de esta secuencia las y los estudiantes:
1. Muestran respeto e interés por las manifestaciones culturales autóctonas de las diferentes 

regiones del mundo.
2. Valoración de los elementos distintivos culturales de las diferentes regiones del mundo.

CONTENIDO TEMÁTICO DE LA SECUENCIA
• La etnia y sus características

• Grupos étnicos de Centro América

• Manifestaciones Culturales de las Etnias de Honduras 

• Hondureños y Hondureñas

SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN
Durante el desarrollo de esta secuencia las y los estudiantes mostrarán su capacidad 
empática, sus habilidades dialógicas, así como el desarrollo de la comprensión crítica. De 
ser posible, al final de cada sesión invítelos para que evalúen la forma en que pusieron en 
práctica estas capacidades. 

EMPATÍA
• Mostrar colaboración antes que competencia.
• Respetar el trabajo, las limitaciones y la opinión de sus compañeros.
• Aceptar las diferencias de opinión.
• Poner a disposición del equipo sus capacidades personales, es decir, aquello que saben 
hacer.

COMPRENSIÓN CRÍTICA
• Analizar información y sintetizarla.
• Identificar en los programas televisivos los elementos culturales de los grupos étnicos de 
Honduras. 

HABILIDADES DIALÓGICAS
• Escuchar a sus compañeros y a su docente.
• Respetar el turno de uso de la palabra.
• Expresar con coherencia sus ideas.
• Sintetizar lo que otros dicen.
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CAPACIDAD PARA TRANSFORMAR EL ENTORNO
Tener iniciativa, comportarse en forma afectiva y respetuosa en las actividades, tanto 
individuales como colectivas, orientadas a la mejora de las relaciones de interacción y 
convivencia con el entorno.

CONTENIDOS DEL PROGRAMA DE TELEVISIÓN
El programa de televisión de esta secuencia de aprendizaje lleva el título “Grupos Indígenas 
de Honduras” y “Los Guancascos” dichos programas de televisión contienen información 
referente a la Identidad nacional y su importancia. Así como los Grupos étnicos que existieron 
han brindado un legado importante de cultura y apropiación.

Los contenidos abordados en esta primera parte del programa televisivo pretenden que 
sus estudiantes reconozcan el valor de la cultura a través de las poblaciones indígenas 
existentes en el país.

La segunda parte de este programa serán capaces de reconocer un poco sobre las culturas 
y creencias ancestrales que se manifiestan actualmente en el país.

RECOMENDACIONES DIDÁCTICAS EN CUANTO AL USO DEL PROGRAMA DE 
TELEVISIÓN
Antes de observar el programa, se recomienda que los estudiantes lean la información que 
se encuentra en el apartado ¡Descúbralo en la tele! Los contenidos del programa televisivo 
están asociados con las actividades que se realizarán en la primera sesión de aprendizaje; 
sin embargo, usted puede promover su observación cuando lo considere necesario y 
adecuado con las características de su grupo.

SESIONES DE APRENDIZAJE
Esta secuencia de aprendizaje cuenta con 360 minutos, que equivalen a ocho sesiones de 
aprendizaje de 45 minutos cada una.

PRIMERA SESIÓN

INICIO
 Solicite a una o un voluntario (a) que lea en voz alta el contenido de los apartados ¿Hacia 

dónde vamos? Tema “¿Cómo y dónde vivimos?” y resultados del aprendizaje.

DESARROLLO
1. Invíteles a comentar sobre la lectura asegúrese que todos tengan claro lo que deben 

hacer durante y después de la lectura.
2. Pida al grupo que se organicen en equipos de cuatro integrantes para que escriban en su 

cuaderno escribirán datos importantes de la introducción de la presente sesión.

CIERRE
 Concluya la actividad desarrollando una plenaria. Así darán los aportes generales y así 

evaluarán el desempeño de cada grupo.
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SEGUNDA SESIÓN

INICIO
 Haga un breve recordatorio de la sesión anterior.

DESARROLLO
1. Pídales que pasen a la sección ¿Qué conoce de esto? Con el tema “Las Etnias y sus 

Características”.
2. Dirija preguntas a sus estudiantes sobre la lectura.

CIERRE
1. Solicíteles pasar a la sección ¿Cuál es la dificultad?.
2. Revisar el trabajo asignado.

TERCERA SESION

INICIO
1. Pídales que lean el texto que se encuentra en el apartado ¿Qué piensan otros? “Grupos 

Etnicos de Centro América”.
2. Recupere brevemente algunas ideas con respecto a lo leído.

DESARROLLO
1. Exhorte a los estudiantes a enunciar sus ideas sobre los aspectos generales de las 

culturas étnicas más sobresalientes de los países centroamericanos.
2. Pida a los estudiantes que en forma individual realicen la actividad planteada en la sección 

¡A trabajar!

CIERRE
 Después de asignar el tiempo necesario para el trabajo, solicite a los estudiantes 

presentarlo para su revisión.

CUARTA SESIÓN

INICIO
1. Retroalimente el contenido de los grupos indígenas de Centro América y la importancia 

cultural que representa en Centro América.
2. Indúzcales sobre la importancia del programa de televisión “Grupos Indígenas de 

Honduras”.

DESARROLLO
1. Invite a los estudiantes a observar con atención el programa de televisión “Grupos 

Indígenas de Honduras” y posteriormente incitarles a que en parejas se dediquen en la 
actividad ¡A trabajar!. 
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CIERRE
1. Al finalizar el tiempo asignado, podrán hacer un recuento de costumbres de los grupos 

indígenas. 
2. Elaboran una receta de comida, donde pondrán su creatividad y si fuese posible llevar 

una muestra para compartir en la siguiente sesión. 

QUINTA SESIÓN

INICIO
1. Introduzca al grupo mediante la lectura que se encuentra en la sección ¿Qué piensan 

otros? “Manifestaciones Culturales de las Etnias de Honduras”.
2. Expliqueles a sus estudiantes la diversidad de tradiciones populares del país. 

DESARROLLO
1. Invite a sus estudiantes para que aporten sobre el folclor, música tradicional.
2. Haga que sus estudiantes sean capaces de identificar los bailes folclóricos de Honduras.
3. Indíqueles sobre el trabajo a realizar en la sección ¡A trabajar!. 
4. Deberán dibujar muy creativamente un traje folclórico (puede dividirlos niñas y niños), 

utilice material reciclable.

CIERRE
1. Antes de concluir el trabajo de los estudiantes, es necesario que usted se encuentre en 

la sección ¡A trabajar!  de la Guía de Aprendizaje.
2. Al finalizar el tiempo asignado, presentarán su trabajo final, así como una canción popular 

y manifestaciones tradicionales que se dan en su comunidad.

SEXTA SESIÓN

INICIO
1. Solicite a un voluntario que recupere lo visto en la sesión anterior y las actividades de 

evaluación que se realizaron.
2. Invite a los estudiantes que se organicen en los mismos equipos de la sesión anterior y 

realicen la lectura que se encuentra en la sección ¿Qué piensan otros? “Hondureños 
y hondureñas”.

DESARROLLO
1. Reconocerán la importancia de ser hondureños(as), utilizando los aspectos más positivos 

de formar parte como ciudadano(a).
2. Tomar en consideración los comentarios pertinentes sobre cada una de las manifestaciones 

culturales por regiones, es importante explicarle eventos o situaciones que se dan en 
todo el país.

3. Regionalizar por todo el país cada manifestación cultural, ejemplificando.

CIERRE
1. Crear una reflexión general en la sección ¡A trabajar!, donde se conformarán en cuatro 

grupos de trabajo, donde según su creatividad podrán dar a conocer alguna manifestación 
cultural del país:
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•  Una artesanía creativa
•  Un baile folclórico
•  Una canción popular
•  Un bocadillo

1. Al final harán una presentación muy folclórica puede denominarse como Día Cultural

SÉPTIMA SESIÓN

INICIO
1. Retroalimentar el contenido de la sesión anterior, y la vivencia creada con la actividad del 

Día Cultural.
2. Indíqueles la importancia de ver el programa de televisión “Los Guancascos”, donde 

forman parte de la cultura hondureña.

DESARROLLO
1. Solicite a los estudiantes que pase al apartado ¡Descúbralo en la tele! y que luego 

presten atención al programa de televisión: “Los Guancascos”.
2. Pida a las y los estudiantes que señalen los aspectos más relevantes del programa. Trate 

de hacer comentarios relativos al tema, profundizando en el contenido.
3. Indicarán algunos lugares en los cuales se lleva a cabo este evento folclórico.

CIERRE
1. Organice a sus estudiantes en equipos de cuatro integrantes (igual número de estudiantes), 

para que realicen el trabajo que se encuentra en el apartado ¡A trabajar!.
2. Elaborarán una máscara muy creativa, como para ser representada en alguna actividad 

cultural.
3. Haga que los estudiantes, escriban un resumen en su cuaderno.

OCTAVA SESIÓN

INICIO
1. Organice a los estudiantes en grupos de cinco integrantes, con la indicación que estos 

equipos deben estar integrados por estudiantes con los cuales no hayan trabajado en las 
sesiones anteriores.

2. Indíqueles a los estudiantes que revisen la actividad que deben efectuar en la sección 
¡Valorando lo aprendido!.

DESARROLLO
 Invite a sus estudiantes a que elaboren características determinadas sobre los grupos 

étnicos.



176

CIERRE
1. Haga notar que una vez terminada las reflexiones, todos tendrán la oportunidad de 

participar y expresar sus opiniones.
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Secuencia 5
LA DEMOGRAFÍA Y EL DESARROLLO HUMANO
INTENCIÓN DE LA SECUENCIA
Con la presente secuencia se pretende reconocer la demografía 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
Al término de esta secuencia las y los estudiantes:
1. Muestran respeto e interés por las manifestaciones culturales autóctonas de las diferentes 
regiones del mundo.
2. Valoración de los elementos distintivos culturales de las diferentes regiones del mundo.

CONTENIDO TEMÁTICO DE LA SECUENCIA
• Desarrollo Humano
• La Población Mundial
• Causas del Crecimiento Poblacional
• Realidad Socio demográfico de Honduras

SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN
Durante el desarrollo de esta secuencia las y los estudiantes mostrarán su capacidad 
empática, sus habilidades dialógicas, así como el desarrollo de la comprensión crítica. De 
ser posible, al final de cada sesión invítelos para que evalúen la forma en que pusieron en 
práctica estas capacidades. 

EMPATÍA
• Mostrar colaboración antes que competencia.
• Respetar el trabajo, las limitaciones y la opinión de sus compañeros.
• Aceptar las diferencias de opinión.
• Poner a disposición del equipo sus capacidades personales, es decir, aquello que saben 
hacer.

COMPRENSIÓN CRÍTICA
• Analizar información y sintetizarla
• Identificar en los programas televisivos las características demográficas de Honduras y el 
mundo.

HABILIDADES DIALÓGICAS
• Escuchar a sus compañeros y a su docente.
• Respetar el turno de uso de la palabra.
• Expresar con coherencia sus ideas.
• Sintetizar lo que otros dicen.

CAPACIDAD PARA TRANSFORMAR EL ENTORNO
Tener iniciativa, comportarse en forma afectiva y respetuosa en las actividades, tanto 
individuales como colectivas, orientadas a la mejora de las relaciones de interacción y 
convivencia con el entorno.
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CONTENIDOS DEL PROGRAMA DE TELEVISIÓN
El programa de televisión de esta secuencia de aprendizaje lleva el título “Crecimiento 
Poblacional” y “La Pobreza” dichos programas de televisión contienen información 
referente a los índices de desarrollo humano , las características sociales y económicas de 
la población. 

RECOMENDACIONES DIDÁCTICAS EN CUANTO AL USO DEL PROGRAMA DE 
TELEVISIÓN
Antes de observar el programa, se recomienda que los estudiantes lean la información que 
se encuentra en el apartado ¡Descúbralo en la tele! Los contenidos del programa televisivo 
están asociados con las actividades que se realizarán en la primera sesión de aprendizaje; 
sin embargo, usted puede promover su observación cuando lo considere necesario y 
adecuado con las características de su grupo.

SESIONES DE APRENDIZAJE
Esta secuencia de aprendizaje cuenta con 360 minutos, que equivalen a ocho sesiones de 
aprendizaje de 45 minutos cada una.

PRIMERA SESIÓN

INICIO
 Solicite a una o un voluntario(a) que lea en voz alta el contenido de los apartados ¿Hacia 

dónde vamos? Tema: Demografía y Desarrollo Humano y resultados del aprendizaje.

DESARROLLO
1. Invíteles  a comentar sobre la lectura asegúrese que todos tengan claro lo que deben 

hacer durante y después de la lectura.
2. Pida al grupo que se organicen en equipos de cuatro integrantes para que escriban el 

apartado en su cuaderno escribirán datos importantes de la introducción de la presente 
sesión.

CIERRE
 Concluya la actividad desarrollando una plenaria.

SEGUNDA SESION

INICIO
1. Haga una retroalimentación de la sesión anterior

DESARROLLO
1. Pídales que lean con atención la sección ¿Qué conoce de esto? del Tema: Desarrollo 

Humano.
2. Realice una plenaria sobre el tema, solicitando a un estudiante que pase al pizarrón a 

copiar las ideas principales.

CIERRE
1. Al haber realizado la plenaria, invítelos a pasar a la sección ¿Cuál es la dificultad?.
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TERCERA SESIÓN

INICIO
1. Pídales que, lean el texto que se encuentra en el apartado ¿Qué piensan otros? “La 

Población Mundial”.
2. Explicarles sobre los términos que se manejan ante la población mundial en donde se 

han elevado las diversas características.
3. Reconocer también sobre el crecimiento de la población mundial sobre todo en América 

Latina.

DESARROLLO
1. Explíqueles sobre el crecimiento natural o vegetativo en cuanto a la diferencia de 

nacimientos y defunciones.
2. Determinar la tasa de crecimiento en donde se identifican las necesidades que tienen la 

población.
3. Después de asignar el tiempo necesario para dar respuesta a la reflexión anterior, solicite 

a los estudiantes exponer ante los miembros de la clase sus consideraciones.

CIERRE
 Indíqueles que se presten a desarrollar la sección ¡A trabajar!, en la cual contestarán de 

forma individual y libre las interrogantes que evaluarán su conocimiento.

CUARTA  SESIÓN

INICIO
1. Retroalimentar el contenido de la sesión anterior.
2. Indíqueles la importancia de ver el programa de televisión “Crecimiento Poblacional”.

DESARROLLO
1. Solicite a los estudiantes que pase al apartado ¡Descúbralo en la tele! y que luego 

presten atención al programa de televisión: “Crecimiento Poblacional”.
2. Pida a las y los estudiantes que señalen los aspectos más relevantes del programa. Trate 

de hacer comentarios relativos al tema, profundizando en el contenido.
3. Identificarán las características específicas para determinar factores fundamentales para 

el crecimiento poblacional.

CIERRE
 Al finalizar del programa de televisión se concentrarán en la sección ¡A trabajar!, 

contestando libremente, y de forma individual las preguntas y el cuadro de causas.

QUINTA SESIÓN

INICIO
1. Retroalimente el conocimiento adquirido en la sesión anterior con el fin de afianzar más 

su contenido.
2. Introduzca al grupo mediante la lectura que se encuentra en la sección ¿Qué piensan 

otros? “Causas del Crecimiento Poblacional”.
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3. Deles la oportunidad a sus estudiantes con el fin de que opinen sobre las causas que se 
dan para generar el crecimiento poblacional.

DESARROLLO
1. Junto a sus estudiantes deles la oportunidad de caracterizar las causas del crecimiento 

poblacional.
2. Darle especial interés a los temas de Migración e inmigración población y la problemática 

actual de los niños y niñas que buscan otro horizonte.
3. Enfocarles sobre el urbanismo y su causa poblacional.
5. Indíqueles que el trabajo a realizar en la sección ¡A trabajar!. 

CIERRE
 Antes de concluir el trabajo de los estudiantes, es necesario que usted se encuentre en 

la sección ¡A trabajar!  donde contestarán las preguntas determinadas.

SEXTA SESIÓN

INICIO
1. Haga que sus estudiantes comenten referente al tema anteriormente abordado.
2. Indúzcales sobre la importancia de conocer la realidad nacional, y una forma idónea es a 

través de las opiniones generales de sus estudiantes.

DESARROLLO
1. Introdúzcales el tema de la sección ¿Qué piensan otros? “Realidad Socio- Demográfica 

de Honduras”, en la cual aparte de los comentarios vertidos por sus estudiantes, podrá 
introducir las opiniones de sus estudiantes.

2. Enlistarán así los diferentes problemas de la realidad Sociodemográfica de Honduras, 
dando a conocer sus principales características.

3. Brindarán un análisis general de lo que ellos mantengan sobre el tema. Para esta actividad 
se sugiere realizar un debate por tema.

CIERRE
1. Al finalizar la presente sesión podrán, considerar todas las opiniones vertidas por sus 

estudiantes, considerando aquellas que merecen real interés, para ellos en el debate a 
realizar se podrá dar a conocer sus conclusiones generales.

2. Para concluir la sección ¡A trabajar!, es importante que individualmente podrá hacer sus 
conclusiones respectivas.

SÉPTIMA SESIÓN

INICIO
1. Retroalimentar el contenido de la sesión anterior. 
2. Indíqueles la importancia de ver el programa de televisión “La Pobreza”, donde 

identificarán las causas principales que causan la pobreza.
 
DESARROLLO
1. Solicite a los estudiantes que pase al apartado ¡Descúbralo en la tele! “La Pobreza”y 
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que luego presten atención al programa de televisión.
2. Pida a las y los estudiantes que señalen los aspectos más relevantes del programa. Trate 

de hacer comentarios relativos al tema, profundizando en el contenido.

CIERRE
1. Se dispondrán a desarrollar ¡A trabajar!.
2. Haga que los estudiantes, escriban un resumen en su cuaderno.

OCTAVA SESIÓN

INICIO
1. Organice a los estudiantes en cuatro grupos, con la indicación que estos equipos deben 

estar integrados por estudiantes con los cuales no hayan trabajado en las sesiones 
anteriores.

2. Indíqueles a los estudiantes que revisen la actividad que deben efectuar en la sección 
¡Valorando lo aprendido!.

DESARROLLO
1. Invite a sus estudiantes para que desarrollen un debate o conversatorio en el tratarán los 

temas:
• Pobreza
• Crecimiento poblacional
• Migración
• Problemas sociales

2. Es importante que cada grupo se prepare con material referente a su grupo.

CIERRE
 Haga notar que una vez terminada las reflexiones, todos tendrán la oportunidad de 

participar y expresar sus opiniones.
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Secuencia 6
EL MUNDO CAMBIANTE DE LA ECONOMÍA

INTENCIÓN DE LA SECUENCIA
Con la presente secuencia se considera abordar la realidad de la economía mundial referente 
a la realidad en la que se vive, en esta sociedad.

El mundo actual es un mundo de economías cambiantes que se caracterizan por patrones 
que se generan en el comercio, la inversión y la oportunidad. El mundo en desarrollo se está 
convirtiendo en un motor cada vez más importante de la economía mundial; el comercio en 
el cual existen oportunidades para toda la población mundial. 
 
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

Al término de esta secuencia las y los estudiantes:
1. Analizan la división natural y la división internacional del trabajo, estableciendo la relación 

de ésta con las condiciones de Deuda Externa de la población mundial.
2.  Comprenden y valoran la situación de los países que tienen deuda externa, con categoría 

de impagable.
3. Valoran críticamente el reparto del mercado mundial, elaborando juicios críticos que al ser 

publicados permitan la toma de conciencia como ciudadano del mundo de hoy.

CONTENIDO TEMÁTICO DE LA SECUENCIA
• Situación Económica Mundial
• Situación Económica en Honduras
• Deuda Externa en Honduras
• La Globalización

SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN
Durante el desarrollo de esta secuencia las y los estudiantes mostrarán su capacidad 
empática, sus habilidades dialógicas, así como el desarrollo de la comprensión crítica. De 
ser posible, al final de cada sesión invítelos para que evalúen la forma en que pusieron en 
práctica estas capacidades. Se recomienda que una vez terminado el análisis sobre los 
procesos económicos en Honduras y a nivel mundial, los estudiantes valoren sus logros en 
cada una de las capacidades que se señalan a continuación. 

EMPATÍA
• Mostrar colaboración antes que competencia.
• Respetar el trabajo, las limitaciones y la opinión de sus compañeros.
• Aceptar las diferencias de opinión.
• Poner a disposición del equipo sus capacidades personales, es decir, aquello que saben 

hacer.

COMPRENSIÓN CRÍTICA
• Analizar información y sintetizarla
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• Identificar en los programas televisivos los principales cambios de la economía a nivel 
mundial. 

HABILIDADES DIALÓGICAS
• Escuchar a sus compañeros y a su docente.
• Respetar el turno de uso de la palabra.
• Expresar con coherencia sus ideas.
• Sintetizar lo que otros dicen.

CAPACIDAD PARA TRANSFORMAR EL ENTORNO
Tener iniciativa, comportarse en forma afectiva y respetuosa en las actividades, tanto 
individuales como colectivas, orientadas a la mejora de las relaciones de interacción y 
convivencia con el entorno.

CONTENIDOS DEL PROGRAMA DE TELEVISIÓN
El programa de televisión de esta secuencia de aprendizaje lleva el título “Remesas 
Familiares” y “El desarrollo del país” en el cual con dichos programas tendrán la 
oportunidad de reconocer las diversas rutas económicas de acuerdo a la diversidad del país 
en el cual se crean oportunidades.

Los contenidos abordados en esta primera parte del programa televisivo pretenden que sus 
estudiantes tengan la oportunidad de identificar el apoyo económico que representan las 
remesas enviadas del extranjero para la vida de algunos ciudadanos(as).

La segunda parte de este programa identifican los diversos factores que determinan que un 
país es fructífero en economía, capaz de crear desarrollo en todas sus áreas económicas.

RECOMENDACIONES DIDÁCTICAS EN CUANTO AL USO DEL PROGRAMA DE 
TELEVISIÓN
Antes de observar el programa, se recomienda que los estudiantes lean la información 
que se encuentra en el apartado ¡Descúbralo en la tele!. Los contenidos del programa 
televisivo están asociados con las actividades que se realizarán en la primera sesión de 
aprendizaje; sin embargo, usted puede promover su observación cuando lo considere 
necesario y adecuado con las características de su grupo.

SESIONES DE APRENDIZAJE
Esta secuencia de aprendizaje cuenta con 360 minutos, que equivalen a ocho sesiones de 
aprendizaje de 45 minutos cada una.

PRIMERA SESIÓN

INICIO
 Solicite a una o un voluntario(a) que lea en voz alta el contenido de los apartados ¿Hacia 

dónde vamos? “El mundo cambiante de la economía” y resultados del aprendizaje.

DESARROLLO
1. Pídales que opinen sobre el mundo cambiante de la economía, y  sus consecuencias 

mundiales.
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2. Formen junto a sus estudiantes conclusiones generales del tema.

CIERRE
1. Pase a un(a) voluntario(a) a la pizarra para que anote las conclusiones. 
2. Elaboren una conclusión general. 

SEGUNDA SESIÓN

INICIO
1. Haga un pequeño conversatorio para retomar lo visto en la clase anterior
2. Pídales que pasen a la sección ¿Qué conoce de esto? y realicen una lectura sobre La 

Situación Económica Mundial.

DESARROLLO
 Mediante una lluvia de ideas, realizar un intercambio de pensamientos acerca del tema.

CIERRE
1. Pídales que pasen a la sección ¿Cuál es la dificultad? Y contesten en su cuaderno las 

interrogantes.
2. supervise el trabajo a realizar, aclarando oportunamente cualquier duda. 

TERCERA SESION 

INICIO
1. Pídales que, como tarea para la próxima sesión, lean el texto que se encuentra en el 

apartado ¿Qué piensan otros? “Situación Económica de Honduras”.
2. Permitales formarse en tres grupos, haran una dramatización sobre la visita de compra  

de algún sitio mercado, supermercado, farmacia , restaurante), en la cual daran a conocer 
lo dificil de la situacion economica que vive el país. .

DESARROLLO
1. Explíqueles sobre lo que es el poder adquisitivo de los recursos (Alimentación, vivienda, 

vestuario, educación), y lo importante que es tener un empleo.
2. Sugerirles una explicación completa del contenido, con el análisis respectivo.
3. Establecer una diferencia entre pobreza y pobreza extrema.

CIERRE
 Indíqueles que se presten a desarrollar la sección ¡A trabajar!, en la cual redactarán 

las conclusiones generales, así como los aspectos positivos y negativos que enfrenta la 
sociedad hondureña referente a la adquisición de sus recursos.

CUARTA SESIÓN

INICIO
1. Retroalimentar el contenido de la sesión anterior.
2. Indíqueles la importancia de ver el programa de televisión “Remesas Familiares”.
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DESARROLLO
1. Solicite a los estudiantes que pase al apartado ¡Descúbralo en la tele! y que luego 

presten atención al programa de televisión: “Remesas Familiares”.
2. Pida a las y los estudiantes que señalen los aspectos más relevantes del programa. Trate 

de hacer comentarios relativos al tema, profundizando en el contenido.
3. Identificarán las vivencias y razones de la existencia de las Remesas Familiares, así 

como  el procedimiento para recibir una de ellas.

CIERRE
 Al finalizar del programa de televisión se concentrarán en la sección ¡A trabajar!, 

contestando libremente, y de forma individual las preguntas.

QUINTA SESIÓN

INICIO
1. Retroalimente el conocimiento adquirido en la sesión anterior con el fin de afianzar más 

su contenido.
2. Introduzca al grupo mediante la lectura que se encuentra en la sección ¿Qué piensan 

otros? “Deuda Externa en Honduras”.
3. Expliqueles detenidamente a sus estudiantes sobre el problema actual de la Deuda 

Externa en Honduras.

DESARROLLO
1. Junto a sus estudiantes bríndeles la diferencia entre lo que es la deuda interna y externa 

de un país, deles la oportunidad de poder hacer sus argumentos.
2. Reconocerán el origen central de la Deuda Externa, así como sus acreedores de la deuda.
3. Indíqueles que el trabajo a realizar en la sección ¡A trabajar! 

CIERRE
1. Antes de concluir el trabajo de los estudiantes, es necesario que usted se encuentre en 

la sección ¡A trabajar! donde contestarán las preguntas determinadas.

SEXTA SESIÓN

INICIO
1. Haga que sus estudiantes comenten referente al tema anteriormente abordado.
2. Introduzca el tema de la sección ¿Qué piensan otros? “La Globalización”, en la que 

podrá abordar el tema y relacionarlo con las redes sociales y como la humanidad se ha 
involucrado, así como el uso de la tecnología.

DESARROLLO
1. Indicarles sobre los aspectos que han favorecido a Honduras al integrarse a la globalización 

y los que definitivamente no han sido tan buenos.
2. Enlistar aspectos que han venido a favorecer en aspectos económicos, tecnológicos y 

como Honduras se ha visto inmersa en estas nuevas eras.
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CIERRE
 Al finalizar la presente sesión podrán, analizar el mapa conceptual de los cambios 

generados por la globalización, así como las conclusiones respectivas. En la sección ¡A 
trabajar!, es importante que individualmente podrá hacer sus conclusiones respectivas.

SÉPTIMA SESIÓN

INICIO
1. Retroalimentar el contenido de la sesión anterior. 
2. Indíqueles la importancia de ver el programa de televisión “El Desarrollo del país”, 

donde darán a conocer el sueño de todo hondureño o hondureña que quiere un gran 
país. 

DESARROLLO
1. Solicite a los estudiantes que pase al apartado ¡Descúbralo en la tele! “El Desarrollo 

del país”,”y que luego presten atención al programa de televisión.
2. Pida a las y los estudiantes que señalen las principales vivencias adquiridas del desarrollo 

del país.

CIERRE
3. Se dispondrán a desarrollar ¡A trabajar!.
4. Haga que los estudiantes, escriban su ensayo sobre el País soñado en su cuaderno.

OCTAVA SESIÓN

INICIO
1. Organice a los estudiantes en cuatro grupos, con la indicación que estos equipos deben 

estar integrados por estudiantes con los cual podrán trabajar creando una frase ideal con 
los siguientes temas:

•  La Globalización
•  La economía mundial
•  La Deuda Externa
•  El desarrollo de Honduras

2. Indíqueles a los estudiantes que revisen la actividad que deben efectuar en la sección 
¡Valorando lo aprendido!.

DESARROLLO
1. Invíteles a que su trabajo sea muy creativo, pueden incluir algún baile, canción poema o 

dramatización para que su presentación sea muy agradable.
2. Es importante que cada grupo se prepare con material referente a su grupo.

CIERRE
 Haga notar que una vez terminada las reflexiones, todos tendrán la oportunidad de 

participar y expresar sus opiniones.



188



189

Secuencia 7
VALORANDO LO QUE APRENDO

INTENCIÓN DE LA SECUENCIA
La finalidad de esta secuencia, es que los estudiantes, puedan integrar y reforzar los 
contenidos abordados en este bloque, así mismo proporcionar al docente de Noveno grado 
los reactivos para realizar una evaluación de los conocimientos adquiridos.

Resultados del aprendizaje
Al término de esta secuencia, se espera que las y los estudiantes:
1. Integren y refuercen los contenidos de las secuencias de Bloque IV, “Las Sociedades 

Organizadas y las actividades humanas”.
2. Realicen la evaluación de los contenidos del Bloque IV.
3. Apliquen los conocimientos adquiridos en las secuencias de aprendizaje del bloque 

denominado: “Las Sociedades Organizadas y las actividades humanas”.

CONTENIDO TEMÁTICO DE LA SECUENCIA
Reforzamiento de los contenidos temáticos propuestos en el Bloque IV, denominado: “Las 
Sociedades Organizadas y las actividades humanas”, además contiene un cuestionario 
para trabajarlo en grupo.

SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN
Durante esta secuencia de aprendizaje se espera que los estudiantes integren los contenidos 
abordados durante el bloque, analizando los conceptos más relevantes y efectuando los 
ejercicios propuestos en la sección ¿Cuál es la dificultad?.

Usted podrá observar, reforzar y evaluar las habilidades y destrezas adquiridas en el 
desarrollo de procedimientos y solución de problemas de razonamiento obtenidas durante el 
desarrollo del bloque, para lo cual se han desarrollado actividades de reforzamiento para la 
primera y segunda sesión de aprendizaje las cuales permitirán la unificación de contenidos.

Las actividades de evaluación, del apartado  ¿Cuál es la dificultad?, deberán ser orientadas 
a que los estudiantes sean capaces de:

• Analizar el impacto de la integración económica.
• La economía del mundo y de Honduras.
• Reconocer el problema mundial y de Honduras de la causa de la Deuda Externa.
• Valorar el gran país al cual se pertenece y cómo hacerlo diferente. 

SESIONES DE APRENDIZAJE
El tiempo estimado para la secuencia es de 135 minutos que corresponden a tres sesiones 
de aprendizaje de 45 minutos cada una. En ellas se sugieren actividades para su inicio, 
desarrollo y cierre.

A partir de estas sugerencias usted tiene libertad, de acuerdo a las condiciones que 
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prevalezcan en el aula, para hacer las modificaciones que considere pertinentes, siempre y 
cuando no pierda de vista los resultados del aprendizaje.

PRIMERA SESIÓN

INICIO
1. Se le sugiere leer en voz alta el contenido de la sección  ¿Hacia dónde vamos?, para 

que los estudiantes tengan una idea del contenido de la secuencia.
2. Seguidamente es importante que comparta con sus estudiantes los Resultados del 

Aprendizaje. Escuche sus comentarios y opiniones.   

DESARROLLO
1. Solicite a sus estudiantes que formen grupos de dos integrantes (una y un estudiante) 

y pídales que lean la sección ¿Qué conoce de esto? denominada: “Las Sociedades 
Organizadas y las Actividades humanas”.

2. Seguidamente pídales que reflexionen sobre la lectura y que opinen sobre la importancia 
de la economía en su vida diaria.

CIERRE
1. Haga que los mismos grupos, pase a la sección ¿Cuál es la dificultad? y que contesten 

en sus cuadernos de trabajo las interrogantes que se le presentan. 
2. Solicite voluntarios(as) para que pasen a la pizarra a copiar las respuestas. Verifique no 

haya ningún error y pida a los demás estudiantes que las copien en sus cuadernos.
3. Felicite a los estudiantes por la atención prestada a sus compañeros e incítelos a que 

pregunten, en caso que tengan alguna duda.
4. Recuérdeles que tienen que someterse a la evaluación correspondiente del bloque IV. La 

que se realizará en la tercera sesión de aprendizaje de esta secuencia. Sugiérales que 
den un repaso a los contenidos del Bloque IV.

SEGUNDA SESIÓN

INICIO
 Realice una breve recapitulación acerca de la sesión anterior, e invite a los estudiantes a 

preguntar sobre las dudas que quedaron acerca del tema.

DESARROLLO
 Organícelos en grupos de cinco integrantes para que resuelvan en su cuaderno el 

cuestionario del bloque “Las Sociedades Organizadas y las Actividades humanas”.

2. Ofrezca su ayuda cuando surja alguna duda. Supervise el desarrollo de la actividad.
3. Solicite voluntarios o voluntarias para leer sus conclusiones. Asegúrese de corregir 

cualquier error.

CIERRE
 Recuérdeles que tienen que someterse a la evaluación correspondiente del bloque III. 

La que se realizará el día de mañana. También sugiérales que para la siguiente sesión 
deben de traer sus respectivos útiles de trabajo.
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TERCERA SESIÓN

INICIO
 Organice a los estudiantes  en el salón de clases, explíqueles el procedimiento para el 

desarrollo de la evaluación. Hágales saber, que en caso de que tengan alguna duda, esta 
se evacuará de acuerdo al orden correspondiente. 

DESARROLLO
 Preséntele a los estudiantes, la prueba escrita y explíqueles cómo está elaborada, y 

proceda a su aplicación.  

CIERRE
1. Recoja la prueba escrita para su respectiva asignación del puntaje.
2. Recuerde que para realizar esta sesión tiene un máximo de 45 minutos.
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BLOQUE IV
VALORANDO LO APRENDIDO

EVALUACIÓN  FINAL  Y LA PAUTA

Profesora o Profesor: A continuación se le anexa un examen con varios ítems de evaluación; 
que cubren todo el contenido de este bloque. Según su criterio, seleccione como evaluar a 
sus estudiantes.  Asigne los valores que usted considere pertinentes.

Evaluación Final del Bloque I
Nombre del Centro Básico: ________________________________________
Ubicación del Centro Básico: _______________________________________
Nombre del estudiante: _________________________________________
Nombre del docente: __________________________________________

Nota de examen:              Nota acumulativa:                 Total: 

Tipo Selección Única

Instrucciones: Encierre en un círculo la letra de la respuesta que usted considere 
correcta.
 
1. Siglas que significan Sistema de Integración Centroamericana:
a)  SIECA  
b)  SICA
c)  PARLACEN

2. La agricultura pertenece a este sector de la economía:
a) Secundario
b) Primario
c)  Terciario

3. Se localizan entre Yoro y Francisco Morazán:
a)  Pipiles
b)  Xincas
c)  Xicaques o Tolupanes

4. Es la población ubicada en zonas no urbanizadas
a)  Comunidad
b)  Comunidad Rural
c)  Comunidad Urbana

5.  Es un instrumento muy útil debido a la fácil comunicación entre personas::
a)  La telefonía móvil
b)  Radio
c)   Cine
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6. Deuda que se adquiere con agentes económicos radicados en el extranjero:
a) Deuda interna
b) Deuda externa.
c) Deuda publica

7.  Es el traslado o movimiento de personas de un sitio geográfico a otro.
a) Población. 
b) Comunidad.
c) Migración.  
 
8. Es una tradición cultural que consiste en el encuentro entre dos pueblos vecinos
a)  Ferias
b)  Guancasco
c)  Festival

9. Es un beneficio tecnológico de la Globalización
a) Mejores formas de comunicación (Internet).
b) Desarrollo de los países en el área económica.
c)  Mejores conocimientos científicos.

10.Los Mayas Quiché se localizan en:
a) El Salvador 
b) Guatemala
c) Honduras

   
Tipo completación

INSTRUCCIONES: Escriba en la línea la palabra que corresponde que encontrará en el 
recuadro.

Fondo Monetario 
Internacional

Banco Mundial BCIE Parlamento 
Centroamericano

Población Mundial

INCAP Deuda Publica Población 
Urbana

Economía Etnia

1.____________________________Ofrece financiamiento a los países miembros.

2.____________________________Regula el comportamiento monetario internacional.

3.____________________________Su visión es mejorar la calidad de vida de la población 
centroamericana.    

4.____________________________Se define como un foro regional de representación 
política.

5.____________________________Es el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá.
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6. ___________________________ Se define como los compromisos económicos que el  
estado contrae con organismos financieros internos, 
externos.

7.____________________________Es el sector que tiene la mayoría de los habitantes,  
densidad de población y mayor dotación de 
infraestructura.

8.____________________________Es la actividad humana que intenta cubrir las 
necesidades de la población.

9.____________________________Es el número de personas que viven en todo el mundo.

10.___________________________Es un conjunto de personas que comparten rasgos 
culturales, lengua, religión, música, vestimenta etc.

Tipo Enumeración

Instrucciones: Conteste correctamente lo que a continuación se le pide.

1. Son pilares fundamentales que integran el desarrollo humano:
a.________________________________   b._________________________________
c.________________________________  
 
2. El índice de desarrollo está compuesto por tres parámetros:
a._______________________________ b.__________________________________
c._______________________________ 

3. Son los acreedores de la deuda externa en Honduras:
a. ________________________________  b._________________________________
c. ________________________________

4.  Son medios de comunicación:
a._______________________ b.___________________  c._____________________

5. Son grupos étnicos ubicados en Centroamérica
a._________________________________ b.______________________________  
c._________________________________  d._______________________________
e_________________________________
 
6. Son consecuencias del crecimiento demográfico en Honduras:

a _________________________________b._______________________________ 
c._________________________________ d.______________________________      
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 BLOQUE IV
VALORANDO LO APRENDIDO

EVALUACIÓN  FINAL  Y LA PAUTA

Profesora o Profesor: A continuación se le anexa un examen con varios ítems de evaluación; 
que cubren todo el contenido de este bloque. Según su criterio, seleccione como evaluar a 
sus estudiantes.  Asigne los valores que usted considere pertinentes.

Evaluación Final del Bloque I
Nombre del Centro Básico: _________________________________________
Ubicación del Centro Básico: _______________________________________
Nombre del estudiante: __________________________________________
Nombre del docente: __________________________________________

Nota de examen:              Nota acumulativa:                 Total: 

Tipo Selección Única

Instrucciones: Encierre en un círculo la letra de la respuesta que usted considere 
correcta.
 
1. Siglas que significan  Sistema de Integración Centroamericana:
a)  SIECA  
b)  SICA
c)   PARLACEN

2. La agricultura pertenece a este sector de la economía:
a) Secundario
b) Primario
c)  Terciario

3. Se localizan entre Yoro y Francisco Morazán:
a)  Pipiles
b)  Xincas
c) Xicaques o Tolupanes

4. Es la población ubicada en zonas no urbanizadas
a)  Comunidad
b)  Comunidad Rural
c)  Comunidad Urbana

5.  Es un instrumento muy útil debido a la fácil comunicación entre personas::
a)  La telefonía móvil
b)  Radio
c)   Cine
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6. Deuda que seadquiere con agentes económicos radicados en el extranjero:
a) Deuda interna
b)  Deuda externa.
c. Deuda publica

7.  Es el traslado o movimiento de personas de un sitio geográfico a otro.
a) Población. 
b) Comunidad.
c) Migración.  
 
8. Es una tradición cultural que consiste en el encuentro entre dos pueblos vecinos
a)  Ferias
b)  Guancasco
c)  Festival

9. Es un beneficio tecnológico de la Globalización
a) Mejores formas de comunicación (Internet)
b) Desarrollo de los países en el área economica
c) Mejores conocimientos cientificos

10.Los Mayas Quiché se localizan en:
d) El Salvador 
e) Guatemala
f)  Honduras

Tipo completación

INSTRUCCIONES: Escriba en la línea la palabra que corresponde que encontrará en el 
recuadro.

Fondo Monetario 
Internacional

Banco Mundial BCIE Parlamento 
Centroamericano

Población 
Mundial

INCAP Deuda Publica Población 
Urbana

Economía Etnia

1. Banco Mundial Ofrece financiamiento a los países miembros.

2. Fondo Monetario Internacional . Regula el comportamiento monetario internacional.

3.  B. C.I.E.  Su visión es mejorar la calidad de vida de la población 
centroamericana.

4. Parlamento Centroamericano Se define como un foro regional de representación   
política.

5. INCAP  Es el Instituto de Nutrición de Centroamérica y 
Panamá.
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6. Deuda Pública Se define como los compromisos económicos que el 
estado contrae con organismos financieros internos, 
externos.

7.  Población Urbana Es el sector que tiene la mayoría de los habitantes, 
densidad de población y mayor dotación de 
infraestructura.

8.   Economía Es la actividad humana que intenta cubrir las 
necesidades de la población.

9.   Poblacion Mundial Es el número de personas que viven en todo el mundo.

10. Etnia  Es un conjunto de personas que comparten rasgos  
culturales, lengua, religión, música, vestimenta etc.

Tipo Enumeración

Instrucciones: Conteste correctamente lo que a continuación se le pide.

1. Son pilares fundamentales que integran el desarrollo humano
a.        Equidad          b.       Sostenibilidad       
c.        Crecimiento Económico       
 
2. El índice de desarrollo está compuesto por tres parámetros
a.       Vida larga y saludable        b.       Educación       
c.       Nivel de vida digno            

3:  Son los acreedores de la deuda externa en Honduras::
a.        Los bancos             b.       Club de París       
c.        Banca privada       

4.  Son medios de comunicación:
a.       Teléfono        b.       Radio        c.       Internet       

5. . Son grupos étnicos ubicados en Centroamérica
a.       Maya Quiché        b.       Chortís          
c.       Tolupanes             d.       Misquitos       
e.        Pipiles                 
 
6. Son consecuencias del crecimiento demográfico en Honduras:

a        La pobreza        b.       Analfabetismo       

c.       Desempleo        d.       Delincuencia          
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A continuación se le da una serie de ítems, que si usted los considera necesarios los puede 
utilizar para el proceso de evaluación de los estudiantes. 

CUESTIONARIO

1. ¿Qué es la comunidad internacional?
2. ¿Cómo surgió la organización del mundo de forma económica?

3. ¿Qué es la ONU, y cuál es su función?

4. ¿Cuáles son las funciones de las organizaciones internacionales, y en qué se beneficia 
Honduras?

5. ¿Cómo lograr la Paz en el mundo?

6. ¿Mencione principales organismos internacionales que se adhieren a Centro América?

7. ¿Cuáles son los principales organismos internacionales con los cuales Honduras se 
involucra?

8. ¿Cómo se perfila la economía mundial?

9. Elabore un análisis general de la evolución de la población mundial en la historia.

10. Caracterice las causas fundamentales del crecimiento poblacional.

11. ¿Qué son las economías productivas?

12. Establezca la diferencia entre la economía formal e informal.

13. Indique las ventajas y desventajas de la población urbana y la rural.

14. Mencione la importancia entre las vías y medios de comunicación.

15. ¿Qué es una etnia?

16. Enliste algunas de las costumbres tradicionales existentes en su comunidad.

17. ¿Cuál es el impacto entre la tasa de crecimiento en una población?

18. Mencione las principales causas del crecimiento poblacional.

19. ¿Qué es la globalización?

20. ¿Cómo mejoraría la deuda externa un país?
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GLOSARIO

• Aculturación: Proceso de adaptación de un individuo a las normas de conducta del 
grupo a que pertenece.

• Antropocentrismo: Es la doctrina que hace al ser humano medida de todas las cosas, 
su naturaleza y bienestar.

• Androcentrismo: Visión del mundo y de las cosas, desde el punto de vista teórico y del 
conocimiento, en la que los hombres son el centro y la medida de todas ellas. 

• Antropología: Ciencia que trata de los aspectos biológicos del hombre y de su 
comportamiento como miembro de una sociedad: antropología biológica, cultural o 
filosófica.

• Apátrida: Se dice de la persona que carece de nacionalidad: condición de apátrida.

• Asimilación cultural: Es la manera como se señala al proceso de integración de un grupo 
etno-cultural tal como los inmigrantes, grupos étnicos minoritarios y otros dentro de lo que 
se tiene establecido como lo común a una comunidad mayor o dominante.

• Ateísmo: Se refiere a la ausencia de creencia en la existencia de cualquier dios, que 
es la definición más aceptada en su propio ámbito filosófico. Sin embargo, existen otras 
definiciones más o menos amplias del término, en su mayoría surgidas de la cultura 
popular.

• Autóctono: Que se ha originado o ha nacido en el mismo país lugar donde se encuentra. 

• Budismo: Es una religión no teísta (creyente de deidades o la creencia del creador del 
universo).

• Cambio social: Es una alteración apreciable de las estructuras sociales, las consecuencias 
y manifestaciones de esas estructuras ligadas a las normas, los valores y a los productos 
de las mismas.

• Catolicismo: Es la rama del cristianismo con mayor número de fieles, seguido por el 
protestantismo. Se dividió en cismas respectivos, los principales: la Iglesia Romana, la 
Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Anglicana.

• Civilización: Está denominado bajo una sociedad compleja, en la que se diferencian 
las sociedades tribales basadas en el parentesco por el predominio del modo de vida 
urbano (la ciudad, que impone relaciones sociales más abiertas) y el sedentarismo (que 
implica el desarrollo de la agricultura y a partir de ella el desarrollo económico con la 
división del trabajo, la comercialización de excedentes y, más tarde, la industrialización y 
la terciarización).

• Colonialismo: Es la influencia o la dominación de un país por otro más poderoso de una 
forma violenta, a través de una invasión militar, o sutil, sin que intervenga la fuerza. Esta 
dominación puede ser política, militar, informativa, cultural, económica o étnica. 

• Cooperación al desarrollo: Comprende el conjunto de actuaciones, realizadas por 
actores públicos y privados, entre países de diferente nivel de renta con el propósito de 
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promover el progreso económico y social de los países del Sur de modo que sea más 
equilibrado en relación con el Norte y resulte sostenible.

• Corredor humanitario: Zona segura para garantizar la asistencia y la llegada de medios 
de subsistencia a la población civil afectada por conflictos bélicos.

• Costumbre: Conjunto de inclinaciones y de usos que forman el carácter distintivo de una 
nación o de una persona.

• Cronograma: Es la gestión de proyectos, actividades, que comprenden un listado de 
fechas previstas de comienzo y final. 

• Cuarto mundo: Se refiere a la población que vive en condición de desprotección o riesgo 
social en áreas pertenecientes al primer mundo. También se habla de cuarto mundo para 
separar a los países en estado de marginalidad y precariedad absoluta de los países en 
desarrollo y los emergentes. Así, en esta tesis el cuarto mundo también estaría compuesto 
por países tales como Zambia, Costa de Marfil, Haití, Guinea, Sudán, Etiopía, etc. 

• Cultura: Es todo aquel conjunto de conocimientos, valores, tradiciones, costumbres, 
procedimientos y técnicas, normas y formas de relación que se transmite y se adquiere a 
través del aprendizaje.

• Deportación: Es la acción de destierro del que son víctimas individuos o grupos de 
personas usualmente por razones políticas, también se denomina deportación a la acción 
de expulsión de un país a extranjeros que se encuentren en estado de inmigración ilegal.

• Deslocalización: Es el movimiento que realizan algunas empresas, generalmente 
multinacionales, que trasladan sus centros de trabajo en países desarrollados a países 
con menores costes para ellos, generalmente del Tercer Mundo.

• Diversidad cultural: es en la que se refleja la multiplicidad e interacción de las culturas 
que coexisten en el mundo y que, por ende, forman parte del patrimonio común de la 
humanidad. Implica, por un lado, la preservación y promoción de culturas existentes y, 
por otro, la apertura a otras culturas.

• Dogmaticismo: Es una doctrina sostenida por una religión u otra organización de 
autoridad y que no admite réplica, es decir, es una creencia individual o colectiva no sujeta 
a prueba de veracidad, cuyo contenido puede ser religioso, filosófico, social, sexual, etc., 
impulsado por una utilidad práctica. 

• Ecumenismo: Se refiere a toda iniciativa que apunte a una mayor unidad o cooperación 
religiosa.

• Emigración: Consiste en dejar el propio país o la propia región para establecerse en otro 
sitio. Forma parte del concepto más amplio de las migraciones de población.

• Estereotipo: Es una imagen mental muy simplificada y con pocos detalles acerca de 
un grupo de gente que comparte ciertas cualidades características (o estereotípicas) y 
habilidades. 

• Evangelismo: Son diversas congregaciones cristianas que usualmente se identifican con 
una tendencia del protestantismo, caracterizadas por un énfasis en la evangelización, una 
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experiencia personal de conversión, con una fe bíblicamente orientada y una creencia en 
la relevancia de la fe cristiana en temas culturales. 

• Exiliado: Expulsado de su país, generalmente por motivos políticos.

• Globalización: Es un proceso fundamentalmente económico que consiste en la creciente 
integración de las distintas economías nacionales en una única economía de mercado 
mundial.

• Habilidades sociales: Son un conjunto de conductas, asociadas a los animales, puestas 
de manifiesto en las relaciones con otros seres de la misma especie. En el caso de las 
personas, estas dotan a la persona que las posee de una mayor capacidad para lograr 
los objetivos que pretende, manteniendo su autoestima sin dañar la de las personas que 
la rodean.

• Identidad cultural: Es el sentimiento de identidad de un grupo, o de un individuo, en la 
medida en la que él o ella es afectado por su pertenencia a tal grupo o cultura.

• Inmigración: Es la entrada a un país de personas que nacieron o proceden de otro lugar. 

• Interculturalidad: Se refiere a la interacción entre culturas, de una forma respetuosa, 
horizontal, donde se concibe que ningún grupo cultural está por encima del otro, 
favoreciendo en todo momento la integración y convivencia de ambas partes. 

• Intolerancia: Se define como la falta de la habilidad o la voluntad de tolerar algo. En 
un sentido social o político, es la ausencia de tolerancia de los puntos de vista de otras 
personas. 

• Islam: Es una religión monoteísta abrahámica cuyo dogma se basa en el libro del Corán, 
el cual establece como premisa fundamental para sus creyentes que “No hay más dios 
que Alá y que Mahoma es el mensajero de Alá”.

• Marginación o exclusión: Es una situación social de desventaja económica, profesional, 
política o de estatus social, producida por la dificultad que una persona o grupo tiene para 
integrarse a algunos de los sistemas de funcionamiento social (integración social).

• Monoculturalismo: Se refiere a la integración social de los inmigrantes a la cultura 
nacional.

• Multiculturalismo: Se refiere a una política donde las diferentes culturas se entienden 
como un todo homogéneo y conservan, viven y expresan sus diferencias junto a otras 
culturas en una misma nación. 

• Nacionalidad: Es una situación social, cultural y espacial en la que influyen numerosos 
elementos que definen el escenario político y organizacional de un grupo determinado de 
personas. 

• Pluralismo: Sistema por el cual se acepta o reconoce la pluralidad de doctrinas o 
métodos en materia política, económica, etc.: el pluralismo político es imprescindible en 
los estados democráticos

• Poliandria: Estado de la mujer casada simultáneamente con dos o más hombres: la 
poliandria y la poligamia son ilegales en nuestra sociedad.
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• Poligamia: Es el régimen familiar en que se permite a una persona estar casada al 
mismo tiempo con varias personas de género opuesto.

• Poliginia: Es el tipo de relación institucionalizada por la cual (hablando de la especie 
Homo sapiens) un varón tiene dos o más esposas al mismo tiempo.

• Racismo: Es una forma de discriminación de las personas recurriendo a motivos raciales, 
tono de piel u otras características físicas de las personas, de tal modo que unas se 
consideran superiores a otras. 

• Solidaridad: es un término muy recurrente que habitualmente se emplea para denominar 
la mera acción dadivosa o bienintencionada.

• Subcultura: Forma de cultura dirigida a un público minoritario y a veces marginal: las 
subculturas de las tribus urbanas comprende una estética y un estilo musical definido.

• Xenofobia: es uno de los prejuicios con más recelo, odio, fobia y rechazo contra los 
extranjeros, o, en general, contra los grupos étnicos diferentes, o contra personas cuya 
fisonomía social, política y cultural se desconoce.
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