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INSTRUCCIONES

Estimado estudiante:

Este cuaderno contiene 8 pruebas de Ciencias Sociales diseñadas para conocer 
el avance en el logro de los objetivos educativos que su maestro o maestra ha 
planificado para cada uno de los meses de clases.

Cada prueba consta de preguntas de selección Única y de respuesta escrita. 
Para contestar cada prueba debe utilizar una hoja adicional para que, de manera 
ordenada, resuelva cada uno de los problemas que se le presentan. No olvide 
entregar esa hoja adicional a su maestro o maestra ya que en ella reflejará la forma 
en que entiende cada situación.

Para contestar las preguntas de selección Única, debe rellenar el círculo de la letra 
que corresponde a la respuesta correcta.

Las preguntas de respuesta escrita debe contestarlas en el espacio asignado a 
cada pregunta. No olvide escribir la respuesta a cada problema.

Al final de cada prueba está una tabla que le indica su desempeño en Ciencias 
Sociales de acuerdo con la nota que obtenga.

Interpretación de resultados

El nivel ¡nsatisfactorio le indica que aún no ha logrado los objetivos de la clase para 
ese mes y eso le obliga a estudiar nuevamente todos los temas tratados en clase.

El nivel Debe Mejorar le indica que ha logrado algunos de los objetivos de la clase 
para ese mes y de igual manera debe estudiar los contenidos que no entiende.

El nivel Satisfactorio le indica que está avanzando muy bien en el logro de los 
objetivos de la clase y que comprende todos los temas abordados.

El nivel Avanzado le indica que ha logrado TODOS los objetivos de la clase y puede 
resolver problemas con mayor grado de dificultad, si está en este nivel puede 
colaborar con sus compañeros y compañeras que se encuentran en el nivel 
Insatisfactorio o Debe Mejorar para que alcancen un mejor rendimiento en esta 
asignatura.
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Febrero y Marzo

Nuestra compañera María ganó las 
elecciones escolares, ¿Qué valor o 
habilidad personal demuestra? 

¿Qué país de América se prolonga más al 
sur del continente? 

¿En qué región de América se ubica el rio 
más caudaloso del mundo? 

¿A qué país pertenece Alaska? 

Juan el alumno de octavo grado encontró 
la mochila perdida de otro compañero y 
se la devolvió. ¿Qué valor demostró Juan? 

Cada vez que entonan el Himno Nacional, 
los alumnos de quinto grado lo hacen 
con respeto y actitudes adecuadas. ¿Qué 
tipos de valores demuestran? 

Demuestro mi sentido de identidad 
personal al: 

¿A qué región de América pertenece 
México? 
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A. Ser política

B. Su liderazgo 

C. Ser honrada

D. Su conciencia

A. Uruguay

B. Chile

C. Perú

D. Paraguay

A. América Central

B. América del Norte

C. América del Sur

D. América Insular

A. Canadá

B. Rusia

C. Japón

D. Estados Unidos

A. Puntualidad

B. Serenidad

C. Liderazgo

D. Honradez

A. Cívicos 

B. Humanos

C. Sociales

D. Morales

A. Aceptarme tal como soy. 

B. Reírme de mis defectos.

C. Ocultar mis debilidades.

D. Esconder lo que soy.

A. América Insular

B. América Central

C. América Norte

D. América Sur
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Febrero y Marzo

¿A partir de qué línea terrestre imaginaría 
se ubica al continente Americano en el 
Hemisferio Occidental? 

¿Qué fenómeno geográfico sirve de límite 
oriental al Continente Americano? 

¿Cuál es el país más extenso de América? 

¿Qué país se incluye en la América 
Anglosajona? 

¿Cómo se llama la capital de Ecuador? 

¿Cómo se llama la capital de Uruguay? 

¿Qué ventaja climática tiene América, 
con respecto a los otros continentes? 

¿Qué clima predomina en la América 
Central? ¿Qué característica posee la isla de 

Cuba? 

Es una característica del Continente 
Americano: 
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A. Línea de la fecha.

B. Trópico de Cáncer.

C. Trópico de Capricornio.

D. Meridiano de Greenwich.

A. Continente de Oceanía.

B. Océano Atlántico. 

C. Continente de Antártida.

D. Océano Pacifico.

A. Canadá

B. México

C. Colombia

D. Argentina

A. Estados Unidos

B. Dominicana

C. Puerto Rico

D. Argentina

A. Guayaquil

B. Caracas

C. Bogotá

D. Quito

A. Asunción

B. Montevideo

C. Lima

D. La Paz

A. Es húmedo

B. Es caliente

C. Posee todos los climas

D. Es desértico

A. Ecuatorial

B. Polar

C. Mediterráneo

D. Tropical

A. Es un estado libre asociado de los 
EE.UU.

B. Contiene los países de Haití y 
Dominicana.

C. Es la más extensa de la América 
Central Insular.

D. Fue la primera isla Americana 
descubierta.

A. Su extensa prolongación latitudinal.

B. Separada de Asia por el estrecho 
de Gibraltar.

C. Se ubica en los cuatro hemisferios.

D. Permanece congelada la mayor 
parte del año.
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¿Qué tipo de energía limpia utilizan 
algunas poblaciones americanas para el 
desarrollo de sus actividades? 

¿Cuál es la importancia de ser un país 
miembro de organismos internacionales?  

¿Qué actividad humana protege los 
suelos de la erosión? 

¿Qué hacemos los seres humanos para 
colaborar con el desarrollo sostenible? 

¿Qué acción humana se debe impulsar 
para evitar el deterioro de la naturaleza? 

¿Cuál es el principal objetivo del desarrollo 
sostenible? 

¿Qué actividad humana acelera la 
deforestación de los bosques? 

¿Qué caracteriza económicamente a 
Venezuela

¿Qué condición posee Brasil en cuanto a 
sus recursos naturales? 
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A. Energía Nuclear.

B. Energía Térmica.

C. Energía Eólica.

D. Energía Petrolera.

A. El acceso a créditos y proyectos.

B. Acceder a su membresía.

C. El formar parte de ellos.

D. Tener miembros en su directorio. A. Reforestación con árboles.

B. Excavaciones mineras.

C. Explotación petrolera.

D. Actividad ganadera.
A. Fumigar los cultivos.

B. Utilizar pesticidas.

C. Reciclar la basura.

D. Salinizar los mares.

A. Bombardeo de las nubes. 

B. Irrigar nuestros valles y bosques.

C. Cercar las áreas verdes.

D. Mejorar la educación ambiental.

A. El embellecimiento ambiental y 
atmosférico.

B. El equilibrio entre naturaleza y 
humanidad.

C. El crecimiento demográfico de la 
población.

D. El masivo aprovechamiento de los 
recursos.

A. El uso de suelos para propósitos 
agrícolas.

B. Utilización de abonos orgánicos en 
los suelos.

C. Creciente control de los recursos 
renovables.

D. El encarecimiento de los productos 
petroleros.

A. Inició la producción de gas etanol.

B. Primer lugar en producción de 
banano.

C. Primer productor de harina de 
pescado.

D. Mayor productor de petróleo en 
América.

A. Tiene abundantes recursos 
madereros.

B. Posee limitados recursos naturales.

C. Es el país más industrializado.

D. Disfruta de un clima único.
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¿Qué país de América ocupa uno de los 
primeros lugares en desarrollo humano? 

¿Qué situación humana caracteriza a 
Brasil? 

¿Qué situación causa el alto crecimiento 
de la población estadounidense? 

¿Qué factor influye en el incremento 
poblacional de Latinoamérica? 

¿De qué ecosistema forman parte los 
jaguares y monos? 

¿Cuál es la región americana más 
industrializada del continente? 

¿Qué tasa demográfica resulta de dividir 
el número de habitantes entre el área 
territorial donde habitan? 

¿Cómo se llama a la migración de 
personas del área rural hacia el área 
urbana? 

¿Qué condición explica que la zona 
septentrional de América del Norte se 
encuentre poco poblada? 
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A. Honduras

B. Colombia

C. Uruguay

D. Canadá

A. Alto porcentaje poblacional 
indígena.

B. La riqueza de sus pobladores.

C. La gran concentración 
poblacional.

D. Alto nivel de la calidad de vida.

A. La gran inmigración extranjera.

B. La prolongación de la longevidad.

C. La disminución de la natalidad.

D. La temprana edad del matrimonio.

A. Alta mortalidad.

B. Devaluación monetaria.

C. Baja natalidad.

D. Crecimiento vegetativo.

A. Bosques de coníferas

B. Sabanas

C. Bosques tropicales 

D. Estepas

A. Región Central.

B. Región Norte.

C. Región Insular.

D. Región Sur.

A. Mortalidad de la población.

B. Inmigración de la población.

C. Densidad de la población.

D. Crecimiento de la población.

A. Ilegal.

B. Turística.

C. Internacional  legal.

D. Del campo a la ciudad.

A. Las temperaturas muy bajas.

B. La contaminación atmosférica.

C. La falta de medios de transporte.

D. La escasa productividad maderera.
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¿Qué responsabilidad le corresponde al 
Poder Legislativo? 

¿Cuál es la función del Poder Legislativo? 

¿Qué forma de gobierno establece la 
Constitución de la Republica al Estado  
hondureño? 

1 5

7

A. Aprobar y reformar las leyes de la 
República.

B. Tomar las decisiones y decretos 
presidenciales.

C. La aplicación y sanción de las leyes 
hondureñas.

D. Sancionar a los infractores de la 
justicia hondureña.

A. Aplicar correcta y equitativamente 
las leyes.

B. Vetar y sancionar leyes.

C. Crear, interpretar, reformar y derogar 
leyes.

D. Dirigir las políticas de Estado.

¿Qué derechos sociales garantiza la 
Constitución de la República? 

¿Qué derecho social establece la 
Constitución de la República? 

¿Qué deber tienen los padres con 
respecto a sus hijos e hijas? 

¿Qué autoridad puede vetar o sancionar 
las leyes? 

¿Qué institución o poder del Estado 
puede reformar a la Constitución de la 
República? 
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A. La libertad y la vida.

B. La integridad física y moral.

C. La privacidad y el honor.

D. La familia y la infancia.

A. Libertad de empleo.

B. Libertad de pensamiento.

C. Libertad personal. 

D. Libertad de tránsito.

A. Protegerlos y educarlos.

B. Elegir sus profesiones.

C. Conseguirles empleo. 

D. Seleccionar sus amistades.

A. El Presidente de la República.

B. Vicepresidente de la República.

C. El Fiscal General del Estado.

D. Designados Presidenciales.

A. Federal, libre, política e 
independiente.

B. Soberana, obediente y no 
deliberante.

C. Republicana, democrática y 
representativa.

D. Subordinada, patriótica y 
monárquica.

A. Ministerio público 

B. Corte Suprema de Justicia.

C. Congreso Nacional.

D. Tribunal Supremo Electoral.
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¿Qué derecho individual del ciudadano 
describe la Constitución de la República? 

Es una característica económica del 
Continente Americano:  

Es un factor que influye en las altas tasas 
de emigración en América Latina: 

Es un efecto del proceso migratorio para 
nuestros países: 

Es una respuesta de los habitantes de los 
países Latinoamericanos al proceso de 
globalización:  

9 14
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A. Una educación pública y gratuita.

B. Libertad de comprar bienes.

C. Libre expresión del pensamiento.

D. Tener una familia numerosa.

A. La existencia de amplios recursos 
naturales y humanos.

B. Limitados medios de comunicación, 
transporte y artísticos.

C. La limitada existencia de recursos 
humanos capacitados.

D. Limitados medios naturales y 
humanos para su desarrollo .

A. La existencia de múltiples recursos 
en la región.

B. El estilo de vida de los 
norteamericanos.

C. La ausencia de empleo y seguridad 
en la región.

D. El tipo de gobiernos y tasa de 
cambio.

A. Aumenta el empleo del Estado.

B. Disminuyen los costos en las 
empresas privadas.

C. Aumenta la seguridad nacional.

D. Disminuye la oferta de mano de 
obra calificada.

A. Enfatizar la identidad nacional y 
local.

B. Disminuir los salarios e impuestos.

C. La pérdida de nuestra identidad.

D. La pérdida de nuestros valores.

¿Qué derecho otorga la Constitución 
de la República a los trabajadores 
hondureños? 

¿Qué recurso legal se interpone cuando 
se irrespeta una norma establecida en la 
Constitución de la República?    

¿Qué idea expresa el valor de aprender a 
convivir con los demás? 

¿Cuál es el propósito del diario oficial La 
Gaceta? 
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A. Recibir un salario justo.

B. Exonerarlo de impuestos.

C. Optar a cargos ejecutivos.

D. Participar en las decisiones.

A. El recurso de Revisión.

B. El recurso de Inconstitucionalidad.

C. El recurso de Amparo.

D. El recurso de Hábeas corpus.

A. Respeto a la diversidad.    

B. Seguridad en la familia.

C. Honradez en el trabajo.

D. Interés por el ambiente.

A. Comunicar sobre los sucesos locales 
y nacionales. 

B. Informar a los hondureños sobre el 
acontecer político nacional.

C. Dar vigencia a las leyes a través de 
su publicación.

D. Notificar al pueblo las noticias 
internacionales más importantes.
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Escriba tres requisitos que debe cumplir 
todo aspirante a la Presidencia de la 
República de Honduras. 

18

A. 

B. 

C. 
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¿Qué instrumento de investigación es el 
más utilizado para la recopilación de la 
historia oral? 

¿Cómo se llama la teoría más 
comprobada sobre el origen del hombre 
americano?  

¿Qué aporte científico nos legó la cultura 
Maya? 

Es una etapa de la historia americana: 

Es la etapa histórica que se caracterizó 
por el poblamiento y evolución de los 
grupos étnicos nativos americanos: 

¿Cuál es la importancia del 
descubrimiento del templo Rosalila? 

¿Qué fuentes permiten al investigador 
tener contacto directo con los hechos 
que está estudiando? 

¿Cuál es la fuente de la historia oral? 

¿Cuál es el objeto de estudio de la 
Historia? 

¿Cuál es la fuente secundaria de la 
Historia?
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A. Encuesta escrita.

B. El cuestionario. 

C. La entrevista.

D. Archivo general.

A. Teoría Autoctonista.

B. Teoría Evolucionista.

C. Teoría Migracionista.

D. Teoría Australiana.

A. Los puentes colgantes. 

B. Invención del cero.

C. Cultivo en chinampas.

D. Los quipus y calpulis.

A. Modo de Producción Asiático.

B. Proceso Colonial.

C. Modo de Producción Socialista.

D. La Edad Media.

A. La Colonia.

B. La Independencia.

C. La Republica.

D. La Precolombina.

A. Fue un templo destinado a la diosa 
de la luna.

B. Fue el centro comercial más 
importante de los mayas.

C. Fue dejado intacto con sus ofrendas 
y entierros.

D. Fue la montaña sagrada y religiosa 
de los mayas.

A. Las fuentes secundarias.

B. Los documentos bibliográficos.

C. Las fuentes primarias.

D. Los documentos textuales.

A. Las narraciones.

B. Las películas.

C. Las cartas y libros.

D. Las fotografías.

A. Los petroglifos y cuevas.

B. Los hechos del pasado humano.

C. Los gobiernos nacionales.

D. Los fósiles humanos y animales.

A. Los relatos orales.

B. Los libros.

C. Los monumentos.

D. Los fósiles.
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Es una causa de la conquista de América: 

¿En qué proceso histórico de América 
influyó la Revolución Francesa? 

Acción repetitiva en la historia de las 
poblaciones indígenas americanas: 

Nuestro compañero Juan actúa en una 
comedia, ¿qué habilidad demuestra 
tener? 

Nuestra maestra nos da unas clases muy 
bonitas y llenas de información, ¿qué 
habilidad demuestra tener? 

¿Qué organización política, trabaja 
por la unidad y desarrollo de los países 
americanos? 

¿Qué organización económica fue 
creada por  países de América del Sur? 

Fue una consecuencia de la conquista 
en América: 
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A. La Cultura Maya.

B. La Independencia.

C. El enclave bananero.

D. El arribo de Españoles.

A. La Colonia.

B. La Independencia.

C. La Republica.

D. La Precolombina.

A. El desarrollo independiente.

B. La independencia de Francia.

C. El total aislamiento de España.

D. La dominación por los españoles.

A. Habilidad para la oratoria.

B. Habilidad para el liderazgo.

C. Habilidad para las danzas.

D. Habilidad para el teatro.

A. Habilidad para la docencia. 

B. Habilidad para el liderazgo.

C. Habilidad para las danzas.

D. Habilidad para el teatro.

A. La U.N.E.S.C.O.

B. La O.E.A.

C. Las N.N.U.U.

D. La S.I.C.A.

A. CARICOM

B. El ALBA

C. El TLC

D. SICA

A. La disminución poblacional 
indígena.

B. El empobrecimiento de los 
españoles.

C. La desaparición de la Iglesia 
Católica.

D. El empobrecimiento de la 
agricultura.
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¿Qué proceso histórico insertó las 
economías americanas en el mercado 
capitalista mundial? 

¿Quién fue el primer presidente de la 
Federación Centroamericana? 

Fue un precursor de la Reforma Liberal en 
Honduras: 

¿Qué institución elabora las políticas 
sobre la reducción de la pobreza en 
América Latina? 

Es una característica del ALBA? 

¿Cuál es la edificación arquitectónica 
más famosa que hicieron los Mayas y los 
Aztecas? 

¿Cuál es el aporte cultural más importantes 
del legado español en América? 

¿Qué papel desempeñó la iglesia católica 
durante el período colonial en América? 

¿Cuál fue la causa externa de la 
independencia en América? 
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A. Revolución Burguesa.

B. Reforma Protestante.

C. Revolución Industrial.

D. Reforma Liberal.

A. Francisco Morazán.

B. José Cecilio del Valle.

C. Manuel José Arce.

D. Pedro Antonio Molina.

A. Francisco Ferrera

B. José María Medina

C. Dionisio de Herrera

D. Marco Aurelio Soto

A. Organización de Estados 
Americanos (OEA).

B. Sistema de Integración 
Centroamericana (SICA).

C. Comisión Económica para la 
América Latina (CEPAL).

D. Alto Comisionado de Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR). 

A. Es el acuerdo de desarrollo turístico 
del Caribe americano.

B. Es el pacto comercial entre todos 
los países de América Latina.

C. Es el tratado comercial firmado 
entre Venezuela y otros paises.

D. Es el compromiso de ayuda 
y defensa militar de los países 
europeos.

A. Los Jardínes Colgantes

B. Las Pirámides

C. La Torre Inclinada

D. El Obelisco

A. El idioma español.

B. La corrida de toros. 

C. Las ferias patronales.

D. La dieta alimenticia.

A. Promovió la religión.

B. Canceló los resguardos.

C. Dirigió los repartimientos.

D. Protegió la cultura indígena.

A. Cobros de los tributos. 

B. Maltrato y trabajo forzado a los 
indígenas.

C. Revolución Francesa.

D. Desigualdades entre criollos y 
españoles.
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¿Cuál es la principal vía del comercio 
marítimo en el Continente Americano? 

¿Qué tipo de convenios económicos se 
suscriben por dos o más países? 

¿Cuál es el principal mercado para los 
países centroamericanos? 

¿Cuál fue el objetivo de la creación del 
MERCOMUN? 

¿Qué organismo internacional ejerce 
influencia sobre la política económica de 
Latinoamérica? 

¿Qué caracterizó históricamente al 
Imperio Inca? 

¿De dónde provenían los primeros grupos 
humanos que llegaron a América del 
Norte? 
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A. El río Amazonas.

B. El canal de Panamá.

C. El río San Juan.

D. El Lago Nicaragua.

A. Tratados de Independencia.

B. Tratados de Paz.

C. Tratados de Libre Comercio.

D. Tratados Culturales.

A. Estados Unidos

B. España

C. República Dominicana 

D. Colombia

A. La integración económica de 
Centroamérica.

B. La integración económica de 
Sudamérica  

C. La integración económica de 
América.

D. La integración económica del 
Caribe.

A. Organización de Estados 
Americanos (OEA).

B. Agencia Internacional de Desarrollo 
(AID).

C. Banco Económico de España (BEE).

D. Fondo Monetario Mundial (FMI).

A. Fue el más grande y floreciente de 
América del Sur.

B. Gran desarrollo de la navegación 
por ríos.

C. La alianza política realizada con los 
españoles.

D. La oposición presentada a Hernán 
Cortés.

A. Del continente europeo.

B. Del continente africano.

C. Del continente antártico.

D. Del continente asiático.

Escriba tres razones de por qué la Reforma 
Liberal fue un proceso inconcluso en 
Honduras y Nicaragua. 

Escriba tres ejemplos del legado cultural 
dejado por los pueblos indígenas 
latinoamericanos. 

17
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A. 

B. 

C. 

A. 

B. 
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Es un derecho de todos y todas las 
ciudadanas hondureñas: 

¿Qué acción se ha implementado 
para rescatar la tradición autóctona 
latinoamericana? 

¿Cuál constituye un aporte de las culturas 
antiguas mesoamericanas? 

¿Cuál de los siguientes legados de los 
incas, es de gran importancia para la 
agricultura?

¿Qué instituciones se encargan de enseñar 
las primeras normas de comportamiento 
al ser humano? 

¿Cuál es un buen ejemplo de 
transculturación en la cultura hondureña?

¿Cuál de los siguientes es un deber 
ciudadano? 

¿Qué norma constitucional facilita y 
estimula la convivencia social? 

¿De qué trata el concepto de cultura? 

¿Qué circunstancia conlleva a la pérdida 
de la ciudadanía hondureña? 

1 6

7

8

9

10

3

4

5

2

A. Respetar la Constitución.

B. Cumplir el servicio militar.

C. Optar a cargos públicos.

D. Respetar los símbolos patrios.

A. Valorización de las culturas.

B. Modernización de países.

C. Transculturización de ideas.

D. Globalización de la ciencia.

A. El termómetro.

B. El pluviómetro.

C. El sismógrafo.

D. El calendario solar.

A. El uso de pesticidas.

B. La propiedad privada de la tierra.

C. El método de cultivo en terrazas.

D. El uso de plaguicidas.

A. Iglesia y patronato.

B. Familia y escuela.

C. Estado y nación.

D. Trabajo y arte.

A. Los nacatamales.

B. La música en inglés.

C. Los bailes típicos.

D. La religión lenca.

A. Organizar patronatos.

B. Elegir su nombre.

C. Economizar recursos.

D. Cumplir las leyes.

A. La libertad de asociación y reunión.

B. El ejercicio de la libertad individual.

C. El separatismo racial y de género.

D. La tolerancia a las leyes del país. 

A. De la totalidad de la población 
mundial.

B. De los grupos indígenas 
autóctonos.

C. De la suma de las creaciones 
humanas.

D. De los pensamientos y valores 
rurales.

A. La sentencia firme absolutoria.

B. La promoción de la reelección 
presidencial.

C. La lealtad al Estado hondureño. 

D. La pertenencia a los partidos 
políticos legales.
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¿Cuál es un ejemplo de nuestra herencia 
cultural aborigen? 

¿En qué campo ocupacional trabajan 
mayoritariamente las personas de 
las sociedades más desarrolladas en 
América? 

¿Que permiten las ferias tradicionales y la 
conservación de nuestras comidas? 

La actual cultura americana es el 
resultado de: 

¿Cuál es la importancia de la conservación 
del patrimonio cultural? 

¿Cuál es la importancia de las remesas 
en la economía familiar y del país? 

¿Cuál es un efecto del sub desarrollo en 
la calidad de vida de las sociedades? 

11 15

16

17

12

13

14

A. El uso del sombrero.

B. La arquitectura colonial.

C. La producción de vinos.

D. Dieta basada en el maíz.

A. En las artes.

B. En la industria.

C. En la docencia.

D. En la agricultura.

A. El desarrollo de la economía

B. Introducirse a la globalización

C. Preservar el patrimonio cultural

D. El rescate de nuestra economía.

A. El legado indígena.

B. La herencia cultural asiática, 
europea y de Oceanía.

C. El aporte español.

D. El mestizaje de la cultura indígena, 
europea y africana.

A. Desarrolla y fortalece la identidad 
nacional.

B. Fomenta la solidaridad y amistad 
de los pueblos.

C. Inculca la tradición oral y las 
costumbres.

D. Protege la asociación histórica de 
las naciones.

A. NO permite trabajar a los miembros 
de la familia.

B. Es una fuente de préstamos 
familiares sin intereses.

C. Sirve para comprar carros, 
teléfonos y televisores.

D. Permite financiar proyectos 
económicos familiares. 

A. Los trabajadores no poseen altos 
niveles educativos.

B. Se prefiere contratar a científicos y 
personal muy técnico.

C. Las familias cuentan con todos los 
servicios básicos.

D. Se genera empleo y oportunidades 
para toda la sociedad.

Escriba tres factores que influyen en 
el proceso de aculturación de nuestra 
sociedad. 

18

A. 

B. 

C. 
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Elemento cultural que une a las 
poblaciones y países de América:

¿Por qué se dice que los países americanos 
y los Estados Unidos son multiculturales? 

La multiculturalidad le permite a los 
países tener y fomentar: 

¿Qué institución política influye en el 
proceso de socialización de los deberes 
y derechos ciudadanos? 

¿Cuál es un ejemplo del grupo social 
primario de su comunidad? 

¿Qué elementos culturales distinguen a 
las sociedades latinoamericanas? 

Es un proceso económico unionista actual 
en el Continente Americano:  

Es una organización  transnacional  que 
procura la unidad de los países del 
Continente Americano? 

Es una característica cultural de los países 
de América: 

Honduras se caracteriza por ser una 
nación:

1

7

8

9

10

2

3

4

5

6

A. Sus lenguas latinas. 

B. Sus religiones protestantes.

C. Sus monedas únicas.

D. Sus lenguas anglosajonas.

A. Por la unidad étnica y pluricultural.

B. Por negarse a la migración.

C. Por la diversidad étnica y cultural. 

D. Por la variedad de deportes. 

A. La diversidad en  los deportes.

B. La unidad de sus lenguas.

C. La diversidad de sus culturas.

D. La unidad de sus pobladores.

A. La Alcaldía.

B. El Estado.

C. El Congreso.

D. La Corte.

A. La familia.

B. El gobierno.

C. La escuela.

D. El sindicato.

A. Deportes, ciencias y empleos.

B. Religiones y monedas.

C. Música, tradiciones y comidas.

D. Países y gobiernos.

A. Las luchas de Francisco Morazán.

B. El Mercado Común 
Centroamericano.

C. Las luchas de Simón Bolívar.

D. El Tratado de Libre Comercio (TLC). 

A. Organización de las Naciones 
Unidas.  

B. Mercado Común Centroamericano.

C. Organización de Estados 
Americanos.

D. Comunidad Económica Europea

A. Su diversidad étnica, cultural. 

B. Su unidad científica, moral y técnica.

C. Su diversidad política y administrativa.

D. Su unidad religiosa, étnica y 
monetaria.

A. Multiétnica, plurilingüística y 
multicultural.

B. De Estados Federales y Urbana.

C. Múltiple, descentralizada y rural.

D. Islámica, Protestante y Anglosajona.
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¿Cómo se llama el proceso en que los 
seres humanos aprenden su cultura? 

Es una actividad que demuestra el civismo 
y respeto a la patria: 

Es una demostración de amor cívico y 
patriótico ante la nación hondureña: 

Es una demostración del valor cívico que 
fortalece nuestra identidad nacional: 

¿Qué caracteriza a los grupos sociales 
primarios? 

¿Cuál es la 
consulta nacional 
que se hace a los 
ciudadanos de un 
país sobre decisiones 
importantes? 

Es una demostración de civismo y respeto 
patrio: 

¿Qué tipo de comunidad se caracteriza 
por el crecimiento de grandes ciudades? 

12

16

18

17
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14
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A. La sensibilización.

B. La movilización.

C. La socialización.

D. La aculturización.

A. Apagar los incendios forestales. 

B. Hacer las tareas escolares.

C. Cuidar a los miembros de la familia.

D. Limpiar y pintar nuestra casa.

A. El respeto a los símbolos nacionales.

B. La realización de elecciones 
escolares.

C. El respeto a las autoridades 
estatales.

D. La protección al medio ambiente 
local.

A. El saludo respetuoso y correcto en 
la iglesia.

B. La creación de un ejército que 
proteja el territorio y población.

C. La conservación y protección de los 
recursos naturales.

D. El conocimiento y respeto por los 
diferentes grupos étnicos.

A. El parecido físico.

B. La diferencia de miembros.

C. El proyecto de vida.

D. La amplia relación personal.

A. Participación

B. Plebiscito

C. Validación

D. Equidad

A. Trabajar por el bienestar de mi 
familia.

B. Proteger y conservar el territorio y 
sus recursos naturales.

C. Conducir mi vehículo con 
precaución.

D. Utilizar cuidadosamente la tarjeta 
de crédito y los ahorros.

A. Comunidades rurales.

B. Comunidades centrales.

C. Comunidades aldeanas.

D. Comunidades urbanas.
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¿Cuál es la causa más profunda de la 
crisis actual en América Latina?

¿Qué problema origina el endeudamiento 
externo en América Latina? 

¿Cuál es el derecho fundamental de 
todos los seres humanos? 

¿Qué actividad económica es 
predominante en los países 
subdesarrollados? 

¿Qué tipo de derechos hacen referencia 
a las personas como seres individuales?

¿Cuál es la organización defensora de los 
derechos humanos que es reconocida 
internacionalmente? 

¿Qué actividad favorece la movilidad de 
trabajadores de un país a otro? 

¿Cuál es el problema más grande que 
enfrenta Latinoamérica? 

¿Cuál es la principal actividad económica 
de los países desarrollados? 

¿Cómo se llaman las conferencias 
internacionales que promueven el 
bienestar de los pueblos? 

1

2 7

8

9

10

6

3

4

5

A. El poco desarrollo cultural y artístico.

B. La alianza económica estatal.

C. La dependencia económica del 
exterior.

D. El crecimiento vegetativo. 

A. La pobreza extrema.

B. El deterioro ambiental.

C. El comercio informal.

D. La inestabilidad política.

A. El derecho al respeto.

B. El derecho a la vida.

C. El derecho al trabajo.

D. El derecho a educación.

A. Los proyectos industriales.

B. Los productos artesanales.

C. Las actividades agrícolas.

D. La tecnología de punta.

A. Los derechos políticos.

B. Los derechos sociales.

C. Los derechos económicos.

D. Los derechos civiles.

A. Comité de Derechos del Hombre.

B. Amnistía Internacional.

C. Asociación de Derechos Humanos.

D. Comité de Detenidos.

A. La actividad turística internacional.

B. Mercado interno.

C. La economía de mercados 
abiertos.

D. Migración nacional.

A. La deuda externa.

B. La dependencia tecnológica.

C. La aculturización.

D. La baja capacidad de ahorro.

A. La construcción. 

B. Las industrias.

C. La agricultura.

D. El comercio.

A. Grupos Internacionales.

B. Misiones Mundiales.

C. Clubes Internacionales.

D. Cumbres Mundiales.
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¿Qué caracteriza a los países pobres 
altamente endeudados? 

¿Qué tipo de derechos hace referencia al 
paro y la huelga? 

¿Por qué los derechos humanos incluyen 
a todas las personas?

¿Qué derecho social es importante para 
la formación intelectual de las personas? 

¿Cuál es el propósito de los derechos 
políticos? 

¿Cuál es el sistema de integración 
económica que une a los países del 
Caribe? 

¿Cuál es el principal objetivo del Tratado 
de Libre Comercio (TLC)? 

¿Cuál es la finalidad principal del TLC y 
el ALCA? 

12

13
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16
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A. Economías dependientes.

B. Bajo presupuesto de inversión. 

C. Desarrollo ecológico sostenible.

D. El crecimiento rural equilibrado.

A. Los derechos sociales.

B. Los derechos políticos.

C. Los derechos familiares.

D. Los derechos individuales.

A. Porque son individuales.

B. Porque son universales.

C. Porque son irrenunciables.

D. Porque son indivisibles.

A. El derecho a la vida. 

B. El derecho a la solidaridad.

C. El derecho a la paz.

D. El derecho a la educación.

A. Fortalecer la vida democrática.

B. Financiar a los nuevos partidos.

C. Garantizar la seguridad jurídica.  

D. Educar en la forma de votación.

A. UNASUR

B. COMCAR

C. CAFTA

D. CARICOM

A. Conformar mercados de libre 
circulación de mercancías y 
capitales.

B. Examinar las posibilidades de 
desarrollo sostenible.

C. Definir un acuerdo internacional de 
libertad económica y política.

D. Reconocer las alianzas culturales 
en América Latina.

A. Fomentar la solidaridad entre todos 
los pueblos.

B. Evitar la competencia entre los 
países desarrollados.

C. Establecer relaciones comerciales 
en el libre comercio.

D. Robustecer unidades monetarias 
en cada país miembro.



Estos materiales son posibles gracias al apoyo técnico del Proyecto Mejorando el Impacto al 
Desempeño Estudiantil de Honduras (MIDEH) financiado por pueblo y gobierno de Estados Unidos 
de América a través de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
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