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Presentación
Estimado alumno o alumna:
Tenemos el gusto de presentarle el Cuaderno de las Pruebas Formativas
mensuales de Ciencias Sociales del presente año escolar, para que pueda
saber cuánto ha aprendido durante cada mes y en qué necesita ayuda.
Al finalizar cada mes, su profesor o profesora, le entregará su cuaderno para
que desarrolle la prueba que corresponde a ese mes.
En los ítems o ejercicios de Selección Única, leerá la pregunta y luego
seleccionará, entre las opciones, la respuesta correcta. En los otros tipos de
ítems, se explica claramente lo que debe hacer en cada uno de ellos.
Si contesta correctamente, todas o la mayoría de las preguntas, esto indicará
que va por buen camino y que su nivel de rendimiento es Avanzado. Con
esto no solo obtiene satisfacción personal, sino que también tendrá la
oportunidad de ayudar a sus compañeros y compañeras que todavía no
han logrado un buen rendimiento en los conocimientos del mes.
Si al contestar las preguntas encuentra alguna dificultad, significa que necesita
más estudio y quizá ayuda de su maestro o maestra o de los estudiantes
avanzados. Es importante recordar que el estudio de las Ciencias Sociales,
no solo es fascinante, sino que ayuda a conocer más el funcionamiento de
la sociedad y sus actividades económicas, la geografía e historia del país,
de la región Centroamericana y el mundo. Además se aprenden los valores
humanos que nos orientan a construir una sociedad más justa y moderna.
Informe a su mamá, a su papá u otros familiares sobre sus resultados en cada
prueba, en qué aspectos va muy bien y en cuáles necesita más apoyo.
Sus padres, maestros y maestras, compañeros y compañeras, constituyen un
gran respaldo para seguir adelante.
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Febrero y Marzo

3er

Grado

1 ¿Qué acción representa un hábito de aseo personal?
A. Hacer las tareas de la escuela.
B. Cepillarse los dientes diariamente.
C. Ordenar los libros de la escuela.
Febrero y Marzo

D. Levantar la mano al participar.

2 ¿Qué se debe hacer antes de tomar una decisión?
A. Guardar los secretos.
B. Satisfacer a los demás.
C. Hacer mucho ruido.
D. Pensar antes de actuar.

3 ¿Qué acción personal causa armonía entre las personas?
A. Respetar opiniones.
B. Buscar trabajo.
C. Hablar fuerte.
D. Salir de compras.

4 ¿Cuáles son los departamentos que se ubican al norte de Honduras?
Mar caribe o de las Antillas

Guatemala

Nicaragua
El Salvador

A.
B.

Océano
Pacífico

C.
D.
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Febrero y Marzo

5 ¿En qué departamento se encuentra el sitio Maya más importante de
Honduras?

A. Valle
B. Colón
Febrero y Marzo

C. Yoro
D. Copán

6 Pinta en el mapa el departamento donde se encuentran las playas
de Tela.

Mar caribe o de las Antillas

Guatemala

Nicaragua
El Salvador
Océano
Pacífico

7 El lago que se encuentra entre los departamentos de Cortés, Santa
Bárbara y Comayagua se llama:
A. Caratasca
B. Guaymoreto
C. Yojoa
D. Los Micos

8 ¿Cuál es un derecho de los niños y niñas?
A. Tener carro.
B. Vestirse siempre a la moda.
C. Tener dinero.
D. Recibir cariño de la familia.
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Febrero y Marzo
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9 ¿Qué obligación tiene el Estado de Honduras respecto a los niños y
niñas hondureñas?

A. Dar educación gratuita.
B. Elegirlos como presidentes.
D. Formarlos como deportistas.

10 ¿Qué idioma habla la población que vive en el departamento de
Islas de la Bahía?
A. Inglés
B. Italiano
C. Portugués
D. Francés

11 ¿Qué departamento tiene playas en el Océano Pacífico?
A. Choluteca
B. Olancho
C. Lempira
D. El Paraíso

12 ¿Qué actividad económica es propia de los pobladores de las costas
del país?

A. Trabajan en fábricas.
B. Pueden dedicarse a la pesca.
C. Trabajan en oficinas.
D. Pueden dedicarse a la caficultura.

13 ¿Qué medio de transporte usa como vía el mar?
A. Barco
B. Avión
C. Tren
D. Automóvil

5

Febrero y Marzo

C. Darles casa y comida.
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Abril

1 ¿Cuál de las siguientes acciones es un deber ciudadano?
A. Viajar por todo el país.
B. Votar en las elecciones.
C. Tener un familia unida.
D. Gozar de libertad total.

Abril

2 ¿Qué color se usa para pintar los lagos y lagunas en un mapa?
A. Verde
B. Rojo
C. Azul
D. Amarillo

3 ¿Con qué símbolo se representan los aeropuertos en un mapa?

A.

C.

B.

Ancla

Avión

Sierra

D.
Meseta

4 ¿Cómo se llama el puerto más importante en la costa atlántica de
Honduras?

A. Puerto de Tela.
B. Puerto de la Ceiba.
C. Puerto Cortés.
D. Puerto Castilla.

5 Pedro necesita ir de la ciudad de La Ceiba a Roatán, de los siguientes
medios de transporte, ¿Cuál debe utilizar?
A. Tren
B. Automóvil
C. Avión
D. Motocicleta

6

Abril
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6 ¿Cómo se le llama a la principal carretera de Honduras que conecta
ambos océanos?

A. Carretera de Olancho.
B. Carretera Interoceánica.
C. Carretera de Trujillo.

7 ¿Cuál es el departamento al que solamente se puede llegar por vía
aérea o marítima

A. Ocotepeque
B. Santa Bárbara
C. Francisco Morazán
D. Gracias a Dios

8 Los pobladores de la región oriental se dedican principalmente a
esta actividad económica:

A. Producción de computadoras.
B. Fábrica de ropa.
C. Agricultura tradicional.
D. Producción de televisores.

9 La población de la región sur de Honduras produce:
A. Combustibles
B. Maquinaria
C. Azúcar
D. Automóviles
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Abril

D. Carretera de Castilla.
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Abril

10 ¿Hacia qué departamento emigran los habitantes del centro y
occidente del país?

A. Departamento de Colón.
B. Departamento de Comayagua.
C. Departamento de Cortés.

Abril

D. Departamento de Ocotepeque.

11 ¿Qué ciudad de Honduras tiene mayor población?
A. Comayagua
B. Juticalpa
C. Nacaome
D. Tegucigalpa

12 ¿En cuál de las ciudades hondureñas se concentran la mayoría de
las industrias?

A. San Pedro Sula.
B. El Progreso.
C. Tegucigalpa.
D. La Ceiba.

8
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13 En el siguiente mapa político de Honduras identifique los
departamentos de mayor población.

Mar caribe o de las Antillas

Abril

Guatemala

Nicaragua
El Salvador
Océano
Pacífico

A. Cortés y Francisco Morazán.
B. Olancho y El Paraíso.
C. Choluteca y la Paz.
D. Comayagua y Atlántida.

9
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Mayo

1 ¿Cuál de las siguientes actividades es un deber de los niños?
A. Practicar la libertad de expresión.
B. Recibir educación gratuita.
C. Cumplir con las tareas asignadas.

Mayo

D. Tener un vivienda digna.

2 ¿Cuál de las siguientes situaciones refleja la falta de ética en una
persona?

A. Cuando se da un trato justo a los demás.
B. Cuando se paga lo debido por un servicio.
C. Al no pedir copia durante los exámenes de la escuela.
D. Al perjudicar a otros para beneficiarnos a nosotros mismos.

3 Para resolver un problema que se le presenta a la comunidad, los
habitantes de la misma deben ayudar a solucionarlo.

¿Cuál de estas acciones deben hacerse para buscar solución?
A. Solicitar al alcalde la solución al problema.
B. Organizarse en grupos y colaborar entre todos.
C. Denunciar el problema.
D. Esperar que otros resuelvan.

4 Es un ejemplo de solidaridad.
A. Ayudar a un anciano a cruzar la calle.
B. Hacer las cosas bien desde el inicio.
C. Respetar los objetos ajenos.
D. Llegar puntualmente a clases.
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5 ¿Qué recurso natural no se puede reciclar?
A. La leche
B. El hierro
C. Agua

6 ¿Qué les pasaría a las plantas y animales si las autoridades y
pobladores no las cuidan?

A. Pueden desaparecer.
B. Contaminaran el lugar.
C. Consumirán más agua.
D. Abundarían en la comunidad.

7 ¿Qué consecuencia trae la explotación irracional de los bosques?
A. Disminuye la producción de muebles.
B. Daña la calidad de los productos metálicos.
C. Afecta los recursos vitales como el agua.
D. Mejora la calidad del aire.

8 ¿Qué madera preciosa es cultivada y exportada por Honduras?
A. Mangle
B. Ébano
C. Alcornoque
D. Caoba

9 ¿Cuál de estas plantas en Honduras, sirve para producir aceite?
A. La yuca.
B. La papaya.
C. La palma africana.
D. La hoja del plátano.

11

Mayo

D. El cobre
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Mayo

10 ¿Cuál es un producto de exportación, que se produce en la zona sur
de Honduras?

A. Camarones
B. El petróleo
C. El carbón

Mayo

D. El plomo

11 ¿Cuál de estos minerales se produce en la costa sur de Honduras?
A. La sal
B. El oro
C. El cobre
D. La plata

12 ¿Cuál es un producto de exportación de Honduras, que se produce
en la zona norte?
A. Petróleo
B. Carros
C. Bananos
D. Perfumes

13 ¿Cómo se define la Historia?
A. Ciencia que estudia los restos arqueológico.
B. Ciencia encargada de estudiar la superficie terrestre.
C. Ciencia que estudia el pasado humano.
D. Ciencia encargada de estudiar la población humana.

14 ¿Cuál de las siguientes es una fuente secundaria de los estudios
históricos?

A. Las ruinas mayas.
B. Documentos originales.
C. Libros de Historia.
D. Herramientas primitivas.

12
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15 ¿Qué método permite la reconstrucción del pasado humano?
A. Método de campo.
B. Método antropológico.
C. Método estadístico.

16 ¿Qué elemento histórico y cultural me identifica y hace sentir orgulloso
de ser hondureño?

A. La cultura Egipcia.
B. La cultura Maya.
C. La cultura Romana.
D. La cultura Azteca.

13

Mayo

D. Método cuantitativo.
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Junio

1 Estudiar es muy importante porque...
A. Nos hace más bajos.
B. Hace crecer el pelo.
C. Nos cambia la vida.

Junio

D. Hace crecer los pies.

2 ¿En cuál de las siguientes situaciones se observa el incumplimiento
de los derechos de la niñez?

A. Niñas cerca de la escuela vendiendo naranjas.
B. Niños y niñas jugando en el parque de la ciudad.
C. Niñas y niños en las aulas recibiendo clases.
D. Niños participando en las elecciones de su escuela.

3 ¿Qué recurso natural no renovable se explota en Honduras?
A. El bosque.
B. Los minerales.
C. El agua.
D. Los bananos.

4 ¿Cuál es la característica más sobresaliente de la población
hondureña?

A. Las mujeres tienen pocos hijos.
B. La mayor parte de la población es rica.
C. Su gran diversidad étnica.
D. Su escasa migración externa.

14

Junio
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5 Según la Historia ¿Cómo se le considera en la actualidad al pueblo
maya?

A. El más resistente a las enfermedades.
B. El más culto de la época prehispánica.
C. El más respetuoso con las leyes.

6 ¿Quiénes habitaron el territorio hondureño antes de la llegada de los
españoles?

A. Los mexicanos.
B. Los toltecas.
C. Los aborígenes.
D. Los garífunas.

7 ¿Cuál de estos grupos precolombinos abandonó sus ciudades antes
de la llegada de los españoles?
A. Los Pech.
B. Los Lencas.
C. Los Tolupanes.
D. Los Mayas.

8 ¿Cuál de los países centroamericanos fue el centro del poder español
durante la colonia?
A. El Salvador
B. Guatemala
C. Honduras
D. Nicaragua

15

Junio

D. El más temido por sus habitantes.
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Junio

9 ¿Cuál de estos grupos étnicos de Honduras han sido considerados
como grandes guerreros durante la conquista?
A. Mayas
B. Pech
C. Lencas

Junio

D. Tolupanes

10 ¿Cuál de estos grupos étnicos existe desde la época precolombina
en Honduras?

A. Los garífunas.
B. Los mestizos.
C. los Tolupanes.
D. Los criollos.

11 ¿Qué influencias cultural española se dio durante la colonización en
Honduras?

A. La religión católica en las costumbres indígenas.
B. La escritura maya en la española.
C. Las ceremonias adoptadas por los españoles.
D. Las riquezas de los españoles, donadas a los indígenas.

12 ¿Cuál de los siguientes acontecimientos ocurren cada cuatro años?
A. La celebración de la independencia.
B. Las elecciones nacionales.
C. La celebración de la identidad nacional.
D. Las manifestaciones indígenas.

16
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13 ¿Cuál de estas instituciones es una organización que presta sus
servicios en caso de incendios y desastres?
A. Los partidos políticos.
B. La iglesia.
C. Los hospitales.

14 ¿Qué organizaciones de la comunidad buscan mejorar su capital?
A. Políticas
B. Económicas
C. Sociales
D. Religiosas

15 ¿Qué organizaciones de la comunidad se dedican a mejorar las
condiciones de vida de los habitantes de una comunidad?
A. Políticas
B. Bancarias
C. Sociales
D. Económicas

16 La siguiente es una organización política de una comunidad o de un
país:

A. El sindicato
B. Los artistas
C. La familia
D. Los partidos

17

Junio

D. Los bomberos.
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Julio

1 ¿A cuál de estas instituciones se debe acudir para defender los
derechos de la niñez y la juventud?
A. Los derechos humanos.
B. La fiscalía del menor.
C. Los juzgados.

Julio

D. La Iglesia.

2 ¿Qué siglas posee la organización que trabaja y dirige la prevención
de riesgos y desastres en Honduras?
A. COPECO
B. BANASUPRO
C. INFOP
D. UNITEC

3 ¿Cuál de las siguientes clases sociales eran llamados criollos?
A. Los hijos de españoles.
B. Los hijos de indígenas y españoles.
C. Los españoles nacidos en América.
D. Los mestizos nacidos en España.

4 ¿Cuál es el legado de la reforma Liberal en Honduras?
A. La construcción del sistema capitalista en Honduras.
B. La producción máxima de bananos.
C. La nueva conformación de gobiernos republicanos.
D. La desaparición de la dictadura.

18

Julio
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5 ¿Cuál fue una de las causas que dio lugar a la independencia de
Centroamérica?

A. La liberación de Estados Unidos de Inglaterra.
B. El fanatismo religioso de la población.
C. La falta de medicamentos para enfermedades.
D. El pago voluntario de los impuestos.
Julio

6 ¿Qué documento importante redacto José Cecilio del Valle?
A. El acta de independencia.
B. Los derechos universales del hombre.
C. Las leyes del país.
D. El decreto de libertad de los españoles.

7 ¿Cuál es una causa interna de la independencia?
A. La Revolución Francesa.
B. Las discusiones entre criollos y peninsulares.
C. La Revolución Inglesa.
D. La invasión de Napoleón Bonaparte a España.

8 ¿Quién ha sido considerado un prócer de la unión centroamericana?
A. Cristóbal Colón.
B. Francisco Morazán.
C. Pedro de Alvarado.
D. Francisco Montejo.

19
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Julio

9 ¿Qué actitud sobresalió en Francisco Morazán al luchar por nuestro
país?

A. Honradez
B. Patriotismo
C. Cortesía

Julio

D. Respeto

10 Es uno de los primeros sitios que poblaron los Lencas en Honduras.
A. Juticalpa en Olancho.
B. Yarumela en La Paz.
C. La Ceiba en Atlántida.
D. Roatán en Islas de la Bahía

11 ¿Cuál de estos grupos humanos, es mayoritario actualmente en
Honduras y Centroamérica?
A. Blanca
B. Negra
C. Indígena
D. Mestiza

12 ¿Qué alimento diario ha sido heredado de las comunidades
indígenas?

A. El arroz
B. La harina
C. La tortilla
D. El café

20

Agosto
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1 ¿Cuál es una característica de un buen ciudadano?
A. Pagar los impuestos que le corresponden.
B. Participar en caminatas.
C. Organizar partidos de fútbol.
D. Visitar la iglesia los domingos.

Agosto

2 ¿Qué característica debes tener para ser un buen ciudadano?
A. Buscar un buen empleo.
B. Faltar el respeto a tus compañeros.
C. Dejar la escuela y trabajar.
D. Cumplir con nuestros deberes.

3 ¿Qué personaje es el primer ejemplo de patriotismo para los
hondureños?

A. Lempira.
B. Marco Aurelio Soto.
C. José María Medina.
D. Luis Bográn.

4 ¿Qué celebración nos recuerda un acontecimiento histórico
importante?

A. Las ferias patronales.
B. La semana santa.
C. Las fiestas patrias.
D. La navidad y año nuevo.
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Agosto

5 ¿Cómo se le llama a la actividad económica donde el trabajador
recibe un salario o sueldo por su trabajo?
A. Remunerada
B. No remunerada
C. De servicio

Agosto

D. Voluntariado

6 ¿Cuál de los siguientes productos son parte de las actividades
secundarias de producción?
A. El frijol
B. El maíz
C. La tortilla
D. El arroz

7 ¿Cuál de estas actividades económicas producen materias primas?
A. Las primarias
B. Las secundarias
C. Las terciarias
D. Las de consumo

8 ¿Cómo se le llama a la persona que es la primera autoridad en un
departamento?
A. Alcalde
B. Director
C. Presidente
D. Gobernador
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9 ¿Qué nombre recibe la persona encargada de dirigir un banco?
A. Director
B. Gerente
C. Dirigente

10 ¿Qué estrategia debe realizar la Alcaldía para poder atender las
necesidades de la comunidad?

A. Que las personas paguen sus impuestos para obtener fondos.
B. Que se realicen fiestas para obtener dinero.
C. Que se pida a las personas colaboración.
D. Que los niños trabajen en vacaciones.

11 ¿Cómo se le llama a la persona que se dedica a sembrar la tierra?
A. Ingeniero
B. Hacendado
C. Agricultor
D. Obrero

12 ¿Qué se necesita en el país para desarrollar la actividad económica?
A. Crear fuentes de empleo y vías de comunicación.
B. Solicitar ayudas económicas a otros países.
C. Vender parte de las tierras a extranjeros.
D. Permitir el ingreso de compañías extranjeras.

13 ¿Por qué es importante la educación para el país?

23

Agosto

D. Administrador
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Septiembre

1 ¿Cuál de estas actitudes son importantes para vivir en paz con los
demás?

A. La puntualidad y generosidad.
B. La responsabilidad y simpatía.
C. La libertad y tolerancia.
Septiembre

D. La amistad y solidaridad.

2 ¿Qué símbolo patrio nos recuerda la belleza de nuestra flora
hondureña?

A. El Escudo
B. La Bandera
C. La Orquídea
D. El Pino

3 ¿A qué se llama patria?
A. Al país donde nacemos y vivimos.
B. A los símbolos nacionales.
C. A la forma de gobernar a Honduras.
D. Al estudio de nuestra nación.

4 ¿A qué se llama conducta cívica?
A. Al respeto por nosotros mismos.
B. Al trabajo de las personas.
C. Al buen comportamiento patrio.
D. Al trato amistoso con los demás.

5 ¿Cuál es el símbolo patrio que representa a Honduras en el mundo?
A. El Escudo.
B. La Bandera.
C. El Mapa.
D. El Pino.

24
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6 ¿Cuál es una de las costumbres que hemos heredado de otros
pueblos del país?

A. La tortilla y la danza folklórica.
B. El arroz con pollo y el rock.
D. Las hamburguesas y el panqueque.

7 ¿Cuál es la característica física más sobresaliente entre los grupos
étnicos de Honduras?

A. Los rasgos físicos.
B. Los grupos sociales.
C. Las costumbres.
D. Las creencias.

8 ¿Qué celebraciones anuales de nuestra comunidad son una mezcla
de costumbres de diferentes culturas?
A. Las ferias patronales.
B. Las bodas.
C. Los cumpleaños familiares.
D. Los bautizos.

9 ¿Cuál de estos elementos es común en todas las naciones y culturas?
A. Las costumbres y creencias.
B. Los derechos humanos.
C. La religion.
D. Los idiomas.
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Septiembre

C. El inglés y la forma de vestirnos.
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Septiembre

10 ¿A qué grupo pertenecen las personas que se dedican a vender
productos?

A. Agricultores
B. Ganaderos
C. Bomberos
Septiembre

D. Comerciantes

11 Escribe que actividades se realizan en tu comunidad al celebrar la
Feria Patronal
A.
B.
C.

12 El cazabe es una comida típica de:
A. Los Lencas
B. Los Tolupanes
C. Los Garífunas
D. Los Chortíes

13 ¿Cuál de las siguientes acciones representa una responsabilidad
individual?

A. Trabajar en equipo para el bienestar individual.
B. Organizar grupos de trabajo para ayudar a reparar las calles.
C. Colaborar en el mantenimiento del desorden.
D. Contribuir con nuestras acciones al progreso del país.
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1 Es una norma de cortesía:
A. Ceder el asiento a una persona mayor o discapacitada.
B. Estudiar en grupo durante examen en la escuela.
C. Jugar con nuestros amigos.

2 ¿Qué departamento es considerado como el principal productor de
granos básicos en el país?
A. Gracias a Dios
B. Comayagua
C. Choluteca
D. Olancho

3 ¿Actividad industrial con mayor presencia en la costa norte del país?
A. Siembra de granos básicos.
B. Preparan la carne para la venta.
C. Hay maquilas de ropa variada.
D. Producen frutas y vegetales.

4 ¿Cuál es el principal departamento productor de leche y carne?
A. Comayagua
B. Olancho
C. La Paz
D. Valle

5 ¿Cuándo el departamento de Cortés vende el banano a otros lugares
del país, realiza esta actividad económica?
A. Importación
B. Producción
C. Manufacturación
D. Comercialización
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Octubre/Noviembre

D. Estudiar mucho en la casa.
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Octubre/Noviembre

6 ¿Cuáles de estos son algunos productos de exportación de Honduras?
A. Palma africana y frutas.
B. Ropa y zapatos.
C. Equipo de computadoras.
Octubre/Noviembre

D. Carros para trabajo.

7 ¿Quiénes integran el Congreso Nacional?
A. Los alcaldes.
B. Los diputados.
C. Los regidores.
D. Los periodistas.

8 ¿Cuál es la función del Poder Ejecutivo?
A. Dirigir la administración del país.
B. Crear y aprobar las leyes.
C. Impartir la justicia.
D. Cuidar los bienes del país.

9 ¿Cuál de las siguientes es una característica importante de los
principios democráticos en un país?

A. La creación de leyes excluyentes.
B. La dependencia entre los poderes de estado.
C. El respeto a su soberanía e independencia.
D. El respeto a los bienes ajenos.

10 ¿Qué ciudad posee un mayor desarrollo económico?
A. Comayagua
B. Tegucigalpa
C. San Pedro Sula
D. Santa Rosa de Copán
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11 ¿Qué estrategia podría mejorar la productividad en el país?
A. Mejorar y diversificar sólo la producción artesanal.
B. Establecer leyes para el uso racional del recurso natural.
C. Extraer el recurso natural para su exportación.
Octubre/Noviembre

D. Preparar la tierra con productos agroquímicos.

12 ¿Qué beneficio traería el consumir productos nacionales?
A. Se crean fuentes de empleo y mejoran el producto.
B. Tendríamos clientes nacionales para el comercio.
C. Habría más importación de productos extranjeros.
D. Los productos serían mucho más caros y buenos.
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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).

