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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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1 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones

es una cualidad que nos
permitirá relacionarnos con los demás de manera armónica?
A. Ser responsable en la elaboración de las tareas de la escuela.
B. Reconocer los errores de los demás y hablar con ellos.
D. Realizar las labores que nos asignan en el hogar.

2 ¿Qué acción contribuye a fortalecer la convivencia en la comunidad?
A. Invitar a los vecinos a una fiesta.
B. Respetar la propiedad privada.
C. Ofrecer comida al necesitado.
D. Entrar sin permiso a otra propiedad.

3 ¿Es un principio fundamental de los derechos humanos?
A. El aumento de salarios
B. La baja de los impuestos
C. La no discriminación
D. La liberación económica

4 ¿Qué ciencia utilizamos para conocer sobre la superficie terrestre?
A. Antropología
B. Demografía
C. Cosmología
D. Geografía
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C. Escuchar con atención lo que los demás hablan.
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5 ¿Qué tipo de mapa se usa, si queremos ver el relieve del país?
A. Político
B. Orográfico

Febrero y Marzo

C. Económico
D. Climático

6 Si queremos explicar cómo se mueve la tierra, debemos responder

la siguiente pregunta de investigación; ¿Cómo se le llama a los
extremos del eje de rotación de la tierra?
A. Hemisferios
B. Paralelos
C. Orbitas
D. Polos

7 ¿En qué región del continente americano se encuentra Honduras?
A. América del Norte..
B. América Central.
C. América del Sur.
D. América Insular.

8 ¿Qué ventaja tiene la ubicación geográfica de América Central?
A. Es la zona volcánica más activa del continente.
B. Es la zona más extensa del continente.
C. Le facilita la comunicación con las otras regiones de América.
D. Es la región más densamente poblada de todo el continente.
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9 ¿Cuál es la organización continental a la que pertenecen casi todos
los países de América?

A. Fondo Monetario Internacional F.M.I.
C. Organización de Estados Americanos O.E.A.
D. Banco Mundial B.M.

10 Todo país para poder desarrollarse necesita establecer relaciones
económicas, políticas, sociales y culturales con otros países, a este
conjunto de países que mantienen relaciones en conjunto se les
conoce como:
A. Comunidad internacional.
B. Organizaciones sociales.
C. Grupos políticos.
D. Grupos sociales.

11 ¿Cuál es la ventaja que tiene Centroamérica, con respecto al resto
del continente?

A. Posee el Canal de Panamá que comunica
ambos océanos.
B. Es la región que recibe menos remesas.
C. Es la región más democrática del mundo.
D. Tiene una moneda única.
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B. Banco Centroamericano de Integración Económica BCIE.

5to

Grado Prueba Formativa Mensual Ciencias Sociales

Febrero y Marzo

12 Señale y ubique en el siguiente
mapa los países que son de la
región sur de América
A. Honduras, Guatemala,
Colombia.
Febrero y Marzo

B. El Salvador, Argentina,
Nicaragua.
C. Chile, Brasil, Venezuela.
D. Perú, Canadá, México.

13 ¿Qué ventaja comercial tiene Centroamérica con
respecto a los países de Suramérica?

A. Posee diferentes tipos de gobiernos.
B. Usa el dólar como moneda única.
C. Tiene menos desempleo.
D. Esta más cerca de la potencia económica mundial.

14 ¿Qué institución tiene como función esencial la ayuda financiera
regional?

A. Banco Interamericano de Desarrollo.
B. Organización de las Naciones Unidas.
C. Organización de Estados Americanos.
D. Cruz Roja Internacional.

15 ¿El objetivo de la Cruz Roja Internacional la ubica dentro de esta

característica, diferente a las demás organizaciones internacionales?
A. Son de ayuda humanitaria.
B. Colaboran en la educación.
C. Defienden los derechos humanos.
D. Son de proyección social y política.
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por su forma de ser es muy querido por todos, demuestra respeto
hacia sus profesores y compañeros, es simpático y agradable con
todos, además de que cuando la profesora Carlota pide ayuda
para realizar una actividad el primero en anotarse en la lista es José.
Todos en la escuela están de acuerdo de que él sería un excelente
presidente del gobierno estudiantil.
¿Qué cualidades tiene José para ser un buen líder escolar?
A.
B.
C.
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16 José es un alumno de quinto grado de la Escuela Francisco Morazán,
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1 ¿Cuál de estos valores morales permite tener como norma de
convivencia el respeto hacia las opiniones de los demás?
A. Lealtad
B. Amistad
C. Justicia

Abril

D. Tolerancia

2 ¿Cómo se le llama a la distancia que hay desde un punto de la
superficie al Ecuador?
A. Longitud
B. Paralelo
C. Latitud
D. Polos

3 ¿Cómo es el clima en las latitudes polares?
A. Muy frio
B. Muy cálido
C. Templado
D. Tibio

4 ¿A qué se debe el clima tropical de Centroamérica según la latitud?
A. Esta a mayor altura y lejos del Ecuador.
B. Está ubicada más cerca del Ecuador.
C. Tiene barreras montañosas que provocan frío.
D. Los rayos del sol caen de forma inclinada sobre la región.
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5 ¿Qué ventaja tiene el continente americano por la prolongación
latitudinal y variedad de climas?

A. Esta aislada del resto del mundo.
B. Tiene diversos cultivos y ganadería.
C. Posee volcanes activos.

6 ¿Qué actividad económica se realiza mas en el Continente
Americano?:

A. Minería
B. Industria
C. Agricultura
D. Ganadería

7 ¿Cuál de estas actividades se da más en las zonas costeras de
América Central?

A. Industrialización
B. Agricultura
C. Camaricultura
D. Ganadería

8 ¿Cómo se llaman los cambios bruscos en el ambiente, que afectan
la vida y los bienes de las personas?
A. Emergencias.
B. Desastres naturales.
C. Conflictos sociales.
D. Peligros naturales.
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D. Posee desiertos de gran extensión.
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9 ¿A qué tipo de fenómeno natural corresponde la erupción de un
volcán?

A. Meteorológico
B. Geológico
C. Biológico

Abril

D. Epidemias

10 Después del Huracán Mitch Honduras se ha vuelto vulnerable en

época de invierno pues en casi todo en país ocurre este tipo de
fenómenos meteorológico:
A. Sequías
B. Sismos
C. Tornados
D. Inundaciones

11 ¿Cuál es la mejor manera para evitar los desastres y riesgos?
A. Estar organizados en grupos de ayuda y emergencias.
B. Prevenirlos mediante la educación y campañas.
C. Solicitar todo lo necesario para auxiliarnos.
D. Buscar donde vivir mientras ocurre un fenómeno.

12 Una de los mayores problemas que se tienen en la agricultura es

cuando aparecen las plagas de langostas (chapulines) a comerse la
siembra, ¿A qué tipo de fenómeno natural pertenece?
A. Terrestre
B. Biológico
C. Meteorológico
D. Epidemias
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13 Señala y colorea en el siguiente mapa las zonas donde ocurren

Abril

frecuentemente las inundaciones en Honduras:

A. Norte
B. Occidente
C. Oriental
D. Occidental

14 ¿Qué significado tiene para la convivencia social, este pensamiento
de Benito Juárez ¨El respeto al derecho ajeno es la paz¨?

15 Explica al menos tres de las cualidades que consideras necesitas
tener para alcanzar los objetivos de tu plan de acción?
A.
B.
C.

11
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1 ¿Qué actitud debemos mostrar ante el respeto a la diversidad de
pensamiento?

A. Respeto por la naturaleza.
B. Tolerancia a otras ideas.
C. Respeto por la vida.

Mayo

D. Amor por el prójimo.

2 ¿Qué puerto hondureño es considerado el mejor para el comercio
marítimo?

A. Trujillo
B. Amapala
C. Henecan
D. Cortés

3 ¿Qué ventaja tiene Honduras por su ubicación geográfica con
respecto a otros países del continente?

A. Es de fácil comunicación por ambos océanos.
B. Sus tierras fértiles están aptas para la agricultura.
C. El bosque es su mayor recurso natural.
D. Tiene una gran variedad de flora y fauna.

4 ¿Cuál de los siguientes países del continente americano es el de
mayor extensión?
A. Canadá
B. Estados Unidos
C. Nicaragua
D. Brasil
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5 ¿Qué país pertenece a América Insular?
A. Colombia
B. México
C. Cuba
D. Ecuador
Mayo

6 ¿Qué país es el más extenso de América del Sur?
A. Brasil
B. Argentina
C. Perú
D. Bolivia

7 ¿Cuál es el recurso natural más abundante en Honduras?
A. El petróleo.
B. El bosque.
C. El carbón mineral.
D. El gas natural.

8 ¿Cuál es una de las mayores actividades económicas con que
cuenta el continente americano por su riqueza geológica?
A. Turismo
B. Minería
C. Ganadería
D. Agricultura
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9 ¿Qué país de América del Sur, es el mayor productor de cobre del
mundo?

A. Chile
B. Uruguay
C. Brasil

Mayo

D. Paraguay

10 ¿A que se exponen las personas que viven cerca de los ríos o lagos
en época de invierno?
A. Temblores
B. Inundaciones
C. Deslizamientos de la tierra.
D. Contaminación y epidemias.

11 Generalmente cuando inicia la época de lluvia en Centroamérica,
también se originan ciertas enfermedades que si no se atienden a
tiempo pueden ocasionar la muerte, estas son:
A. Viruela y tos.
B. Dengue y malaria.
C. Varicela.
D. Sarampión.

12 ¿Qué país de Centroamérica tiene menos riesgos de erupciones
volcánicas?

A. Honduras
B. El Salvador
C. Guatemala
D. Nicaragua
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13 ¿Cuáles serian algunas de las medidas que debemos tomar en
cuenta ante el peligro de una inundación?

A.
B.

14 ¿Cuál de estas organizaciones busca apoyar acciones a favor de la
unificación de los países centroamericanos?

A. Alianza para el desarrollo sostenible y sustentable.
B. Asociación del libre comercio del Caribe.
C. Sistema de integración centroamericana.
D. Sistema económico latinoamericano.

15 ¿Qué grupo social se caracteriza por emigrar a zonas donde se
necesita mano de obra para elaborar productos manufacturados?
A. Campesinos
B. Intelectuales
C. Obreros
D. Maestros

16 ¿Por qué la educación, el trabajo y la productividad pueden mejorar

las condiciones de vida de la población en el continente americano?

15
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1 ¿Cuál de estos grupos de población es mayoritaria en la región
centroamericana?
A. Mestiza
B. Blanca
C. India

Junio

D. Negra

2 ¿Cómo se les llama a los pobladores de las proximidades del Polo
Norte?

A. Aymaras
B. Esquimales
C. Embera
D. Guaymies

3 ¿Cuál de las regiones del Continente americano es la más
industrializada?

A. América del Sur.
B. América Central.
C. América del Norte.
D. América Insular.

4 ¿Cuál es la diferencia entre las actividades del campo y la ciudad
que realizan la población de esas áreas?

A. En la ciudad se exige la mano de obra especializada.
B. En el campo la mayoría trabaja con tecnología industrial.
C. En la ciudad la población es analfabeta.
D. En el campo se trabaja en fábricas y maquilas.
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5 ¿Cuál es la actividad económica que predomina en las islas mas
pequeñas de América?
A. La industria
B. El turismo
C. La maquilas

6 ¿Cuál es la región del continente americano, donde vive la mayoría
de la población latina?
A. Centro y sur
B. Norte y centro
C. Insular y norte
D. Sur y norte

7 ¿Dónde se encuentra la región más desarrollada de América?
A. Sur
B. Centro
C. Norte
D. Insular

8 ¿Qué regiones del continente americano se caracterizan por producir
materia prima para su exportación?
A. Sur e insular.
B. Norte y Central.
C. Sur y Central.
D. Norte e Insular.
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D. La ganadería
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9 La mayoría de la población que vive en la región costera de
Centroamérica realiza la siguiente actividad:
A. Pesca
B. Turismo
C. Agricultura

Junio

D. Ganadería

10 ¿Cuál de estas regiones, tiene como uno de los mayores problemas
de la población; la alta tasa de mortalidad y natalidad?
A. Central e insular
B. Norte y centro
C. Sur y norte
D. Norte e insular

11 ¿Qué organización ayuda a proteger y hacer uso debido de los
recursos naturales y el ambiente?

A. La organización de bomberos y policías.
B. El comité de previsión para emergencias.
C. La fiscalía del ambiente.
D. El congreso nacional.

12 Explica la siguiente definición de Historia: es la ciencia que se dedica

al estudio, interpretación y explicación de los hechos del pasado
humano y su relación con el presente.

Es una ciencia porque____________________________________________
Estudia los hechos del pasado humano porque _____________________
________________________________________________________________
Busca la relación con el presente porque___________________________
________________________________________________________________
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13 ¿A que fuente histórica pertenecen los siguientes ejemplos: los juegos,
creencias religiosas, lenguas, costumbre?
A. Primarias
B. Directas
C. Indirectas

14 En el siguiente esquema, escribe en orden las etapas de la Historia de
América y coloca una característica de cada una.

Característica
Primera etapa

Segunda etapa

Tercera etapa

15 ¿Cuál de estas estrategias ayudarían a mejorar las condiciones de
desarrollo en el continente americano?

A. Solicitar préstamos a organismos internacionales.
B. Establecer alianzas con otros países europeos.
C. Buscar ayuda de los partidos políticos.
D. Aumentar el impuesto sobre ventas.
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16 ¿Cuál de estos problemas representa una causa para la migración
en la región latinoamericana?
A. Para conocer la nieve
B. Por falta de playas
C. Para aprender otro idioma

Junio

D. Desempleo
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1 ¿Con que derechos se relaciona la siguiente expresión?
“Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad
de su persona”.
A. Derechos sociales.
B. Derechos individuales.
C. Derechos colectivos.
Julio

D. Derechos de expresión.

2 ¿Qué institución fue creada para defender los derechos de los
menores?

A. La Fiscalía de la niñez y la juventud.
B. Los patronatos de cada comunidad.
C. El código de la juventud.
D. La Corte Suprema de Justicia.

3 ¿Cuál de estas edades se considera la edad límite de la niñez según
el Código de la Niñez?
A. 14 años
B. 16 años
C. 18 años
D. 20 años

4 ¿Cuál es el propósito de la creación de las leyes en toda sociedad?
A. Para tener un buen ejército y policía.
B. Para el desarrollo de toda sociedad.
C. Para las personas que se portan de manera indebida.
D. Proporcionar seguridad integral a todas las personas.
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Nelly es una niña de diez años que perdió la vista por una enfermedad
que tuvo de pequeña, sus padres la llevan todos los días a la escuela,
ella es muy inteligente y aprende con la ayuda de sus compañeros
y maestra, es una niña feliz.

5 ¿Nelly está gozando de sus derechos?

Julio

Sí ______

No______

6 Según el párrafo, ¿Qué derechos le proporcionan la escuela y sus
padres a Nelly?

A. Educación y protección.
B. Salud y educación.
C. Atención y educación.
D. Salud y protección.

7 ¿Cuál de las siguientes son ejemplos de vías de comunicación fluvial?
A. Carreteras
B. Ferrocarril
C. Calles
D. Ríos

8 En América esta vía de comunicación tiene la característica de que
une los océanos Pacífico y Atlántico:
A. Las vías férreas.
B. El canal de Panamá.
C. Los satélites.
D. La vía fluvial.
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9 Para el comercio mundial, este medio de transporte es de gran
utilidad a los países que exportan sus productos:
A. Terrestre
B. Marítimo
C. Fluviales

10 En América Latina la siguiente es una de las causas de migración:
A. Conocer nuevas formas de vida.
B. Por inseguridad social y corrupción.
C. Obtener la nacionalidad de otro país.
D. Estudiar una carrera en la universidad.

11 ¿Cuál es uno de los motivos, por los cuales las personas de otros
continentes vienen a América?

A. Es un continente desarrollado.
B. Por sus recursos naturales y oportunidades de riqueza.
C. Tiene una excelente ubicación geográfica.
D. Posee una flora y fauna variada.

12 ¿Cuál de estas, son las razones del por qué, Estados Unidos es un país
donde más inmigrantes hay?

A. Existen mejores oportunidades laborales y de vida.
B. Es un país muy desarrollado.
C. Aprender inglés más fácilmente.
D. Poder adquirir la nacionalidad norteamericana.
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13 ¿Cuál es el motivo de que exista mayor interés en los productos de
importación que en los productos nacionales?

A. Son de mejor calidad que el producto nacional.
B. No hay variedad en los productos nacionales.
C. Los productos nacionales tienen los precios mas altos.

Julio

D. Los productos nacionales no están a la moda actual.

14 Esta teoría sobre el origen del hombre americano es la más aceptada,
afirma que los primeros pobladores de América llegaron de Asia por
el estrecho de Bering.
A. Migracionista
B. Melanesia
C. Autoctonista
D. Polinesia

15 ¿Qué pueblo mesoamericano, ya tenía una cultura avanzada antes
de la llegada de los españoles?
A. Celtas
B. Egipcios
C. Mayas
D. Iberos

16 ¿Qué característica distingue a los aztecas?
A. Por su religión monoteísta
B. Por su alto espíritu guerrero
C. Por sus edificios redondos
D. Por la navegación marítima
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1 Para poder entrar a un Banco, el guardia de seguridad siempre
pasa primero a los ancianos, mujeres embarazadas o personas con
discapacidad, esto ocasiona malestar a las otras personas.
¿Qué acción realiza el guardia de seguridad?
A. Correcta, porque respeta la ley especial que protege a estas
personas.
C. Incorrecta debe respetar a las personas que están primero en la
fila.
D. Permitir que las personas entren sin ningún orden.

2 Los individuos que pertenecen a un mismo grupo social son semejantes

en el aspecto físico, formas de pensar, costumbres, etc. pero existe
una diferencia específica entre ellos. ¿Cuál es?
A. Género
B. Religión
C. Cultura
D. Valores

3 En toda sociedad existen grupos sociales diferentes, entre esas
diferencias tenemos:
A. El lenguaje.
B. Las costumbres.
C. La nacionalidad.
D. El aspecto físico.

4 Así se le llama a la ley principal de un Estado o país:
A. Reglamento
B. Norma legal
C. Ley general
D. Constitución
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B. Abusa de su autoridad y pasa a los que quiere.
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5 Uno de los derechos individuales que tenemos todas las personas

que nos identifica y representa, no importa su condición social ni su
sexo es:
A. Tener un nombre.
B. Ser bautizado.

Agosto

C. Tener un cuarto propio.
D. Recibir educación.

6 ¿Cómo se le llama a las reglas que regulan las acciones de los grupos
sociales y son impuestas por una autoridad superior?
A. Costumbres
B. Leyes
C. Disciplina
D. Normas

7 Es el más preciado de todos los valores y se evidencia tanto en
nuestros actos como en nuestros pensamientos:
A. Responsabilidad
B. Solidaridad
C. Amistad
D. Libertad

8 ¿Qué significa el siguiente pensamiento? ¨la libertad crece en un
ambiente de igualdad y justicia¨.
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9 ¿Por qué la intolerancia se convierte en un factor de conflicto?
A. Impide la participación de las personas.
B. Promueve el respeto de las ideas.
C. Dificulta el trabajo en grupo.

10 Las antiguas civilizaciones en cuanto al carácter religioso tenían en
común…

A. Todos adoraban al dios del maíz.
B. Eran politeístas.
C. Celebraban ceremonias al sol.
D. Hacían sacrificios.

11 ¿A cuál de las ciudades mayas se le ha llamado “La Atenas del Nuevo
Mundo”?

A. Uaxactún
B. Quiriguá
C. Uxmal
D. Copán

12 Es uno de los legados culturales más importantes de la civilización
maya:

A. El Calendario Maya.
B. La fundición de los metales.
C. Las ceremonias religiosas.
D. Su forma de gobierno.

27

Agosto

D. Impide la aceptación de otras ideas.
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13 Son algunas de las principales ciudades que nos heredaron los Incas:
A. Petén
B. Machu Pichu
C. Tlaxcala

Agosto

D. Tenochtitlan

14 La identidad latinoamericana es producto de la mezcla de estos
grupos culturales:

A. Española, africana e indígena.
B. Portugueses, española e ingleses.
C. Ingleses, portugueses e indígena.
D. Indígena, española e italiana.

15 Este organismo formado por Canadá, México y Estados Unidos, busca

formar un mercado común con libre circulación de mercancías o
productos:
A. Alianza para el desarrollo sostenible.
B. Banco interamericano de desarrollo.
C. Fondo monetario internacional.
D. Tratado de libre comercio.

16 ¿Cuál es el objetivo de las alianzas entre los países del continente
americano?

A. Buscar estrategias para mejorar las condiciones económicas de
los países.
B. Convertirse en los países de mayor influencia política de la región.
C. Buscar apoyo entre los países para el sector salud y educativo.
D. Crear una sola moneda para la comercialización entre los países
aliados.
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1 Escribe y explica un concepto de Participación Ciudadana:

Septiembre

Participación Ciudadana es

2 Este sistema de gobierno se originó en la antigua Grecia:
A. Monárquico
B. Democracia
C. Totalitario
D. Absolutismo

3 ¿Qué otro tipo de gobierno se ha dado en Honduras además de la
democracia?

A. Monárquico
B. Absolutismo
C. Dictadura
D. Totalitario

4 ¿Cuál de estos tipos de gobierno se caracteriza porque el pueblo
tiene derecho a participar en el gobierno?
A. Monárquico
B. Absoluto
C. Democrático
D. Dictadura
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Septiembre

5 ¿Cuál de las siguientes acciones caracterizan a un gobierno de
participación ciudadana?

A. Limitan la libre expresión.
B. Permite la libre elección.
C. Mantiene al pueblo sometido.
Septiembre

D. Permite la participación limitada.

6 ¿Por qué es importante para un país que el pueblo participe en la
elección de sus gobernantes?

A. Para que gane el partido de mayor poder político.
B. Se puede practicar la participación ciudadana.
C. Para negociar los puestos de trabajo.
D. Se escogen a los favoritos de un grupo.

7 ¿Qué proceso se realiza en la elección del gobierno escolar en tu
escuela?

A. Mediante el voto de todos los alumnos.
B. Votan solo los alumnos de grados superiores.
C. Levantamos la mano para elegirlos.
D. Votamos por los mejores alumnos de la escuela.

8 ¿Qué país de América del sur fue colonizado por Portugal?
A. Venezuela
B. Argentina
C. Chile
D. Brasil
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9 ¿Cuál de las siguientes fue una de las consecuencias de la conquista
europea en América anglosajona y latina?

A. La desaparición de muchas culturas y pueblos americanos.
B. La explotación de los pueblos indígenas en América anglosajona.
C. El dominio del español en toda América.
Septiembre

D. La mejor educación para los indígenas.

10 ¿Por qué país de Europa fue colonizada América anglosajona?
A. Portugal
B. Inglaterra
C. España
D. Holanda

11 ¿Cuál es el grupo étnico que ha dado mayores aportes científicos a
la cultura americana?
A. Guaimíes
B. Mayas
C. Aztecas
D. Lencas

12 ¿Qué grupo étnico tuvo su organización política como Ciudades Estados?

A. Aztecas
B. Chibchas
C. Incas
D. Mayas
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13 ¿Cuál fue la actividad comercial que practicaban antiguamente los
grupos indígenas de América?

A. Utilizaron el sistema del trueque.
B. Compraban y vendían con monedas.

Septiembre

C. Carecían de un sistema comercial.
D. Cazaban y vendían el producto.

14 Las condiciones sociales y económicas de los grupos indígenas en
América se caracterizan porque:

A. Los gobiernos representativos de cada nación les proporcionan
protección y seguridad.
B. Existe la desigualdad social entre los pueblos autóctonos y las
culturas modernas.
C. Continúan practicando sus costumbres y tradiciones autóctonas.
D. Mantienen un idioma y religión común a todos los pueblos
americanos.

15 ¿Qué tradición heredamos de los mayas?
A. El baile punta.
B. Celebración del día de Lempira.
C. El consumo de maíz.
D. La independencia del país.

16 ¿Qué tipo de problema enfrenta actualmente los pueblos indígenas
de Honduras?

A. Están perdiendo su propia identidad cultural.
B. Tienen tierras para sembrar en forma comunitaria.
C. Su mujeres solo se dedican a la casa y sus hijos.
D. Hablan dos idiomas el español y el de su etnia.
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5to

Grado

UNA SITUACIÓN:
Roberto, es dueño de un taller de mecánica, tiene de empleados
a Juan, José y Felipe los tres son buenos mecánicos. Un día José
estaba arreglando el carro de Don Tulio, un señor adinerado, el carro
necesitaba reemplazo de unos tornillos, los cuales tenían un precio
muy alto, pero eran necesarios para el buen funcionamiento del
carro de Don Tulio, José le dijo a Roberto lo que tenía el carro y
que necesitaba comprar esos tornillos, pero Roberto pensó que eran
muy caros y que José podía colocarle otros tornillos usados al carro
de Don Tulio y cobrárselos como nuevos de esa manera el obtendría
una mejor ganancia. ¿Qué piensas debe hacer José?
A. Cumplir con la orden de Roberto.
B. Quedarse callado y cambiar los tornillos por otros usados.
C. Negarse a colocar los tornillos usados en el carro de Don Tulio.
D. Informar a Don Tulio de lo que quiere hacer Roberto en el carro.

2 Estos valores nos permiten ser íntegros y honestos con uno mismo y
con los demás:
A. Éticos
B. Morales
C. Religiosos
D. Sociales

3 ¿Cómo interpretas el artículo 21, numeral 2 que literalmente dice:
“Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad,
a las funciones públicas de su país.”
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4 Estos grupos sociales se caracterizan porque tienen una organización
social diferente al resto de la sociedades americanas:
A. Garífuna
B. Comerciantes
Octubre/Noviembre

C. Obreros
D. Banqueros

5 ¿Cuál de los siguientes alimentos es parte de la cultura garífuna?
A. Enchiladas
B. Tapado
C. Pupusas
D. Cazabe

6 Esta actividad económica ha sido parte del patrimonio de las
comunidades indígenas a los pueblos americanos:
A. La minería
B. La agricultura
C. La ganadería
D. Cerámica

7 ¿Cuál de estos productos exporta Honduras?
A. Madera, petróleo, arroz.
B. Banano, madera, maquinaria.
C. Maquinaria, ropa, banano.
D. Café, madera, frutas.
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8 ¿Cuál de estos países, es el principal mercado de los productos
hondureños?

A. Venezuela
B. México
D. Argentina

9 A toda persona o grupos de personas que llegan para vivir a una
región o país se les conoce como:
A. Inmigrante
B. Emigrante
C. Vagabundo
D. Comerciante

10 Entre las causas económicas que tienen las personas para emigrar
de un país a otro tenemos:

A. Se van de paseo y quieren conocer otros lugares.
B. Para buscar trabajo y mejorar su condición de vida.
C. Quieren estudiar y después quedarse viviendo.
D. Buscan casarse y tener una nueva nacionalidad.

11 Piensa: si tuvieras la oportunidad de hablarle al mundo entero sobre
cómo obtener la paz en el mundo. ¿Qué les dirías?
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12 En la mayoría de los países del continente americano prevalece este
tipo de gobierno:
A. Monarquía
B. Socialista
Octubre/Noviembre

C. Totalitario
D. Democracia

13 La Constitución de la mayoría de las naciones americanas se rige por
los siguientes poderes:
A. Totalitario.
B. Monárquico.
C. Ejecutivo, totalitario, judicial.
D. Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

14 Esta forma de gobierno también presente en el continente americano,
se caracteriza porque el poder total se centra en el Poder Ejecutivo:
A. Democracia
B. Dictadura
C. Monarquía
D. Totalitario

15 ¿Qué tipo de gobierno permite la participación de la población en
las elecciones nacionales?
A. Comunista
B. Totalitario
C. Monarquía
D. Democracia
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16 Explica que diferencia existe entre los países democráticos y los

Octubre/Noviembre

países con gobiernos comunistas.
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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).

