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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 ¿Luisito abandonó la escuela porque lo mandan a trabajar al cafetal
todo el día, que derecho humano le niegan a Luisito?
A. A la educación.
B. A un nombre.
D. A la vida.

2 ¿Qué interés se demuestra cuando presentamos las tareas escolares?
A. Respeto y el reconocimiento de los errores.
B. La realización de todos nuestros deseos.
C. Obtener buenas calificaciones.
D. Hablar solo con adultos.

3 Para construir nuestro plan de vida necesitamos priorizar:
A. Gastos, Intereses y cualidades.
B. Gustos, valores, religión y lengua
C. Proyectos, debilidades y destrezas.
D. Intereses, preferencias y necesidades.

4 ¿Qué se requiere para aspirar a un trabajo profesional exitoso?
A. Tener un buen trabajo
B. Acumular dinero
C. El poseer bienes
D. Estudiar una carrera

5 ¿Qué acción favorece los derechos humanos de las demás personas?
A. Saludar y respetar a todas las personas
B. El ignorar y no hablar a otras personas
C. Faltar el respeto a todas las personas
D. La desconsideración con las personas
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C. A una nacionalidad.
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6 ¿Qué diferencia a los hondureños de las personas de otras culturas
o países?

A. Sus costumbres y tradiciones
B. Su vestuario y viviendas
Febrero y Marzo

C. Su música, arte y deportes
D. Su idioma y religión

7 ¿Cuál es el valor fundamental para el logro de buenas relaciones
humanas?

A. Honorabilidad
B. La confianza
C. Familiaridad
D. El respeto

8 ¿Por qué es importante el estudio de la Geografía?
A. Permite conocer el proceso de formación del relieve y geología
de los territorios del planeta.
B. Muestra todos los fenómenos ocurridos en los fondos oceánicos.
C. Permite conocer los fenómenos físicos, humanos y biológicos
ocurridos en la superficie terrestre.
D. Muestra el nacimiento de todas las vertientes y lagos de la Tierra.

9 ¿A qué se refiere el concepto de continente?
A. A la gran extensión de tierra separada por océanos.
B. A la extensión de tierra larga y delgada.
C. A la gran extensión de tierra separada por montañas.
D. A la suma de varios países contiguos.
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10 ¿Qué característica es propia del Continente Asiático?
A. Es el continente más extendido latitudinalmente.
B. Posee la mayor cantidad de recursos naturales.
C. Tiene la mayor extensión territorial y poblacional.
Febrero y Marzo

D. Es el continente que pasa más tiempo congelado.

11 ¿Qué característica relevante presenta el continente de Oceanía?
A. Es el más poblado, extenso y frío.
B. La separación de sus múltiples islas.
C. Su influencia histórica y expansión.
D. Es el continente más frio y congelado.

12 ¿Qué función tienen los océanos?
A. Generan constante atracción lunar.
B. Abastecen de agua a los desiertos.
C. Determinan las estaciones del año.
D. Regulan las temperaturas y lluvias.

13 Es la principal organización política, económica y social de orden
internacional en nuestro planeta:
A. O.E.A
B. S.I.C.A.
C. O.N.U.
D. A.L.B.A.
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14 ¿Si en Londres, Inglaterra son las 12; 00 del mediodía, qué hora es en
Tegucigalpa Honduras?

A. 6:00 de la mañana.
B. 7:00 de la noche.
Febrero y Marzo

C. 5:00 de la noche.
D. 3:00 de la mañana.

15 ¿A qué nos referimos con el concepto de éxito personal?
A. A la superación económica.
B. Al logro de nuestras metas.
C. A la derrota de los adversarios
D. Al triunfo en nuestros juegos.

16 Escriba el nombre de los continentes y océanos señalados en el
mapamundi.
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1 ¿Qué necesita una persona para definir su plan de vida?
A. Identificar sus fortalezas y preferencias
B. Diferenciar lo bueno y lo malo de sus acciones
C. Reconocer sus debilidades y amenazas
D. Comprender la necesidad de ser alguien en la vida

Abril

2 Es una ventaja de la ubicación geográfica de Honduras:
A. Ser una región seca y fría.
B. Estar en la zona climática tropical.
C. Ubicación cercana al polo
D. Su cercanía al Mar Mediterráneo

3 ¿De qué habilidad se requiere para el uso adecuado de la brújula?
A. De conocer los satélites.
B. Del manejo del pluviómetro.
C. De la lectura de mapas.
D. Del manejo del termómetro.

4 ¿Qué nombre recibe la red de líneas horizontales y verticales que
atraviesan imaginariamente la Tierra?
A. Latitud Norte y Sur
B. Hemisferio Oriental.
C. Longitud Este y Oeste.
D. Paralelos y Meridianos.
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5 ¿Qué fenómenos estudia la Geografía Física?
A. Los climas y océanos.
B. La industria y agricultura.
C. El turismo de montaña.
D. La población mundial.

Abril

6 Es una ventaja de Honduras por tener costas en ambos océanos:
A. Excelente comunicación marítima con el mundo.
B. Poca influencia turística.
C. Bajo nivel económico en la población nacional.
D. Ausencia de empleos.

7 Los medios de comunicación promueven el fortalecimiento de
valores cuando transmiten:

A. Anuncios comerciales de las tiendas y negocios.
B. Información de las características de la delincuencia y abusos.
C. Conocimiento acerca de los centros comerciales.
D. Información que combate el uso y consumo de drogas y alcohol.

8 Es una cualidad del liderazgo positivo:
A. Viste siempre con elegancia y a la moda.
B. Ayuda a los demás con sus problemas.
C. Solicita ayuda económica para sí mismo.
D. Sabe beber y fumar con gran elegancia.

9 El valor de la libertad se expresa al:
A. Al tomar sus propias decisiones.
B. Respetar el derecho de los demás.
C. Ser honrado con los bienes ajenos.
D. Cuidar de la salud propia y familiar.
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10 ¿Cuál es un limitante moral para ejercer nuestra libertad?
A. El conocimiento profundo de la nuestra ley.
B. La aplicación de normas de salubridad.
C. El respeto al derecho de otras personas.
D. La habilidad de manejar correctamente.

11 La identidad propia y de género hace referencia a
Abril

A. Vestir acorde a la moda actual.
B. Bailar la música de moda como los demás.
C. Tener respeto de nuestro cuerpo y valores.
D. Encerrar nuestros sentimientos.

12 Cuando se aproximan las elecciones generales en Honduras, los

medios de comunicación ponen de moda un posible conflicto con El
Salvador, cual es la solución:
A. Comprar y leer el periódico.
B. Respetar el acuerdo de paz.
C. Irse de viaje a la playa.
D. Creer lo que dicen los periódicos.

13 ¿Qué valor es fundamental, para evitar problemas entre países
vecinos?

A. La libertad
B. La responsabilidad
C. La no violencia
D. La movilidad

14 ¿Qué es muy importante en el juego y toda competencia?
A. Éxito
B. Capacidades físicas
C. Derrota
D. Saber ganar y perder
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15 “Pensar globalmente y actuar localmente” es un pensamiento que
hace referencia a:

A. Cambiar y mejorar el mundo.
B. Trabajar en el ambiente del planeta.
C. Transformar nuestro entorno, respetando el planeta.

Abril

D. Desarrollar la economía de todos.

16 Escriba el nombre de los círculos, líneas y puntos en la esfera terrestre.
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1 En un accidente de tránsito, una señora resulta lesionada, llega la
autoridad y decide no realizar ninguna acción contra el infractor,
este hecho puede ser considerado como:
A. Rectitud
B. Injusticia
C. Atención
Mayo

D. Indiferencia

2 ¿Cuáles son dos países del Continente Asiático?
A. Mongolia y Sri Lanka.
B. Fidji y Nueva Zelanda.
C. Jamaica y Puerto Rico.
D. Croacia y Luxemburgo.

3 ¿A qué países europeos corresponden las capitales de Paris y Moscú,
respectivamente?

A. Checoslovaquia y Portugal.
B. Francia y Rusia.
C. Dinamarca y Eslovenia.
D. Suecia y Francia.

4 ¿Cuál es la característica de Australia en relación al Continente de
Oceanía?

A. Es el país más extenso territorialmente.
B. Se ha formado por multiplicidad de islas.
C. Es el país menos poblado del continente.
D. Pasa congelado la mayor parte del año.
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5 Es una característica de Rusia en relación al Continente Europeo:
A. Aliado con España en guerras mundiales.
B. Es un país con climas mediterráneos.
C. Es el país de mayor extensión territorial.

Mayo

D. Fue un país neutral en ambas guerras.

6 ¿Qué océano se encuentra al este del Continente Africano?
A. El Pacífico.
B. El Ártico.
C. El Atlántico.
D. El Índico.

7 ¿Qué caracteriza la economía de Arabia Saudita?
A. Es el primer productor mundial de vinos.
B. Posee las reservas acuíferas más grandes.
C. Tiene las mayores minas de oro y plata.
D. Es el primer productor de petróleo de Asia.

8 ¿Qué característica posee el río Nilo en el Continente Africano?
A. Es el río más caudaloso del África.
B. Nace en las cimas nevadas del Monte Atlas.
C. Pasa por densas selvas tropicales.
D. Es el río más extenso del Continente Africano.

9 Es una característica humana de la República de Egipto:
A. Es la nación más grande del África.
B. Posee las mayores tasas de natalidad.
C. Es el país más poblado de África.
D. Posee las más bajas tasas de mortalidad.
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10 Estos países pertenecen a África:
A. Brasil, Panamá y México.
B. Kiribati, Nauru y Nueva Zelanda.
C. Siria, Vietnam y Afganistán.
D. Somalia, Túnez y Madagascar.
Mayo

11 ¿Cuál es la característica del Estado del Vaticano?
A. Es el estado más pequeño del mundo.
B. Participa en el mundial de fútbol.
C. Es el estado más joven de Europa.
D. No posee impuestos ni leyes.

12 Son las ciudades más pobladas del mundo:
A. Jerusalén y Moscú.
B. Praga y Los Ángeles.
C. Tokio y México DF.
D. Budapest y Nueva York.

13 ¿Qué riesgos traen consigo los terremotos?
A. Destrucción o daños a viviendas y carreteras.
B. Inundaciones en terrenos bajos y vientos fuertes
C. Vientos suaves y húmedos traídos por los Alisios.
D. Destrucción de cultivos y ganados por sequias
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14 ¿A qué se refiere el concepto de vulnerabilidad?
A. La posibilidad de que las personas sean afectadas.
B. A los riesgos existentes en un área determinada.
C. La capacidad de recuperación en una región afectada.

Mayo

D. A la presencia cercana de animales salvajes.

15 Las periodizaciones históricas hacen referencia a:
A. La población mundial.
B. Épocas de la Historia mundial.
C. La economía mundial.
D. Divisiones de la Arqueología.

16 ¿Cuál es el objeto de estudio de las Ciencias Sociales?
A. El ser humano y sus acciones personales.
B. La localización del hombre.
C. La sociedad humana y sus relaciones.
D. La cultura de la humanidad.
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1 ¿En qué tipo de clima habita poca población debido a las altas
temperaturas y escasas precipitaciones?
A. Clima desértico.
B. Clima húmedo.
C. Clima montañoso.

Junio

D. Clima templado.

2 ¿En qué regiones se dan las mayores esperanzas de vida?
A. Países con gobiernos corruptos.
B. Países pobres y endeudados.
C. Países capitalistas y pobres.
D. Países ricos y con tecnologias.

3 ¿Cuál es la relación económica existente entre Honduras y Alemania?
A. Honduras le envía su producción industrial
B. Alemania le compra productos tecnológicos
C. Honduras le importa maquinaria y herramientas
D. Alemania le envía su producción cementera.

4 ¿Cuál es la ventaja que tendría Honduras, si funcionara el Sistema de
Integración Centroamericana SICA?

A. Nuestras exportaciones tendrían mejores precios.
B. La población económicamente activa se reduciría.
C. La calidad del desarrollo humano se disminuiría.
D. El ingreso per cápita de la población se reduciría.
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5 ¿Cómo se le denomina a la cantidad de nacimientos ocurridos entre
la población de un país en el período de un año?
A. Esperanza de vida.
B. Tasa de Natalidad.
C. Índice de Migración.

Junio

D. Tasa de Morbilidad.

6 ¿A qué se le denomina actividad migratoria?
A. A la acción humana de trasladarse a otros lugares.
B. Al tipo de trabajo realizado en las mismas zonas.
C. A la cantidad de parejas en situación de divorcio.
D. Al número de personas residentes en una nación.

7 ¿A qué se le denomina esperanza de vida?
A. Al número de nacimientos del país.
B. A la cantidad de enfermos por tiempo y lugar.
C. Al número de muertes o defunciones.
D. A la cantidad de años que se espera vivir.

8 ¿Qué característica poblacional sobresaliente a nivel mundial poseen
Guinea y Afganistán?

A. Poseen los más bajos promedios de población rural.
B. Tienen las mayores tasas de crecimientos urbanos.
C. Muestran los mayores índices de natalidad y mortalidad.
D. Mantienen las tasas más bajas de migración poblacional.
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9 ¿En qué continente la población negra es predominante?
A. En Africa.
B. En América
C. En Europa

10 ¿Qué factor permite disminuir los índices de mortalidad y morbilidad
humana?

A. La fecundidad poblacional.
B. La educación nacional.
C. La movilidad poblacional.
D. La salud de los habitantes.

11 ¿Qué son los censos de población?
A. La causa de la distribución de la población.
B. Las características de la población.
C. Recuentos del estado de la población.
D. Los registros religiosos de una población

12 ¿En qué continente se concentra más del 50% de la población
mundial?

A. Continente Americano.
B. Continente Asiático.
C. Continente Africano.
D. Continente Europeo.

17

Junio

D. En Antártida

6to

Grado Prueba Formativa Mensual Ciencias Naturales

Junio

13 ¿Cuál es el organismo internacional, concebido y creado como el
elemento central del sistema financiero internacional?
A. Cruz Roja Internacional.
B. Fondo Monetario Internacional.
C. Solidaridad Internacional.

Junio

D. Unión Europea.

14 ¿Qué organismo internacional dirige el comercio mundial?
A. Organización Mundial del Comercio.
B. Banco Mundial.
C. Cruz Roja Internacional.
D. Fondo Monetario Internacional.

15 ¿En qué etapas de la periodización clásica se divide la historia de la
humanidad?

A. Período preclásico, clásico y post clásico.
B. Paleolítico, Mesolítico y Neolítico.
C. Antigua, Media, Moderna y Contemporánea.
D. Edad de piedra, metales y hierro.

16 ¿Qué estudia la Demografía?
A. El pasado de los pueblos.
B. Los relieves terrestres.
C. El clima de los países.
D. La población humana.
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17 ¿Qué indicador demográfico presenta a Afganistán en el primer lugar
del mundo?

A. Tasa Bruta de Fecundidad.
B. Tasa Especial de Migración.
C. Tasa de Crecimiento Natural.

Junio

D. Tasa Bruta de Mortalidad.

18 ¿Con que propósito fue creada la O.N.U.?
A. Mantener la seguridad mundial.
B. Dirigir la producción mundial.
C. Mantener la salud del mundo.
D. Sostener la economía mundial.
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1 ¿Qué actitudes humanas son positivas para la solución de conflictos
y el respeto a los derechos Humanos?
A. La lucha y la fortaleza.
B. El dialogo y los acuerdos.
C. La competencia y el triunfo.

Julio

D. El irrespeto a las normas.

2 ¿Qué importancia poseen los puertos hondureños para las actividades
comerciales y turísticas?

A. Facilitan el ingreso del comercio por los ríos y lagos del país.
B. Promocionan lugares turísticos más atractivos y bellos.
C. Permiten el acceso de nuestros productos al mercado mundial.
D. Crean poblaciones urbanas desarrolladas y tecnificadas.

3 ¿Qué productos exporta Honduras a otros países?
A. Hierro, acero y zinc.
B. Gasolina, gas y diesel.
C. Uvas y manzanas.
D. Banano, café y camarones.

4 ¿A qué se debe el interés turístico por la Ciudad del Vaticano?
A. A su creciente urbanización.
B. A su fe, arquitectura y arte religioso.
C. A sus bellas playas y lagos.
D. A sus altas montañas y ríos nevados.
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5 ¿Cuáles son los departamentos de Honduras que reciben más turistas?
A. Lempira e Intibucá.
B. Colón y Gracias a Dios.
C. Valle y Yoro.

6 ¿Cuál es el principal tipo de turismo que los visitantes solicitan a
Honduras?

A. Turismo científico.
B. Turismo de playa.
C. Turismo urbano.
D. Turismo de montaña.

7 ¿Cuál es el principal destino del turismo cultural en Honduras?
A. Las Ruinas de Copán.
B. Las iglesias de Gracias.
C. Las Islas de la Bahía.
D. La ciudad de Tegucigalpa.

8 ¿Qué actividades forman parte del turismo de playa?
A. Los deportes de aguas blancas.
B. Los ascensos y descensos rocosos.
C. Los paseos en cruceros y barcos.
D. Las visitas a museos e iglesias.

21
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D. Copán e Islas de la Bahía.
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9 ¿Cuál es la actividad del turismo de alto riesgo?
A. Visitas a museos.
B. El senderismo.
C. Deportes de playa.

Julio

D. El alpinismo.

10 ¿Cuál es un lugar de atracción turística natural en Honduras?
A. La ciudad de Comayagua.
B. Biosfera del Río Plátano.
C. El Museo para la Identidad.
D. La ciudad maya de Copán.

11 ¿Cuál es el problema o riesgo que ocasiona el turismo
A. Crecimiento de la infraestructura turística.
B. La generación de múltiples tipos de empleo.
C. La disminución de los precios y salarios.
D. Destrucción de la belleza natural y patrimonial.

12 ¿Por qué el turismo es una actividad importante?
A. Genera grandes ganancias a nuestra economía.
B. Mejora la calidad de nuestros ecosistemas.
C. Permite la reforestación de los bosques hondureños.
D. Facilita la administración del gobierno nacional.
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13 ¿Cómo se llama la teoría que explica el origen de los seres humanos
a partir de prehomínidos?

A. La teoría creacionista.
B. La teoría del análisis.
C. La teoría evolucionista.

Julio

D. La teoría del Big Bang.

14 ¿Qué método utilizaron los Romanos para extender su imperio?
A. La compra de tierras.
B. Las invasiones armadas.
C. La conquista pacífica.
D. Las ventas de mercancía.

15 ¿En qué se basaba la economía en la sociedad feudal
A. En la división entre los súbditos.
B.

Venta de tierras y armas.

C. En la posesión de tierra y siervos.
D. La defensa del comercio.

16 ¿Qué aporte dio la civilización china a la humanidad?
A. La construcción de pirámides.
B. La elaboración del papel.
C. El arte cerámico y escultural.
D. El friso en los pórticos.
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17 ¿Qué civilización o cultura se situó al sur del Continente Asiático?
A. La civilización hindú.
B. La cultura china.
C. La civilización griega.

Julio

D. La cultura egipcia.

18 ¿Qué estudian los arqueólogos?
A. Los restos dejados por las culturas antiguas.
B. Las economías de los mercados existentes.
C. Los fenómenos poblacionales de la actualidad.
D. Las sociedades y culturas de la vida moderna.

19 ¿Cuál era el papel del Faraón entre los egipcios?
A. Dar salud al pueblo.
B. Dirigir el Estado y el poder político.
C. Educar a los pobres.
D. Escribir y llevar el recuento histórico.

20 ¿Cuál es el cereal predominante entre las civilizaciones y culturas del
Oriente?

A. El arroz.
B. La cebolla.
C. El trigo.
D. La avena.
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21 ¿Qué productos exportaba la civilización hindú en la antigüedad?
A. Maderas preciosas.
B. Cacao y bananos.
C. Telas de algodón.
D. Cereales y alimentos.

Julio

22 ¿Cuál es el gran atractivo turístico del Canadá?
A. Las cataratas del Niágara.
B. Las ruinas del Machu Picchu.
C. Las cataratas del Iguazú.
D. La selva tropical del Amazonas

23 ¿A qué le denominamos “cultura”?
A. A las formas de gobierno.
B. A los cambios tecnológicos.
C. Al modo de vida de un pueblo.
D. A la búsqueda de la modernidad.

24 ¿Qué significado se dio a la palabra “Mesopotamia”?
A. Calles empedradas.
B. Sociedad urbana.
C. Ciudades guerreras.
D. Tierras entre ríos.
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Agosto

1 El éxito en la realización de los pequeños y grandes proyectos en una
comunidad o país, se debe a:

A. Las grandes empresas existentes.
B. Las autoridades político-administrativas de la Nación.
C. Los donativos internacionales.

Agosto

D. La participación de todos los actores y organizaciones.

2 ¿Qué actitudes humanas son positivas para la solución de conflictos?
A. La lucha y la fortaleza.
B. El dialogo y los acuerdos.
C. La competencia y el triunfo.
D. El irrespeto a las costumbres.

3 Es un derecho ciudadano en una sociedad democrática:
A. Expresarse libremente.
B. Promover una sola ideología.
C. Someterse a la minorías.
D. Imponer nuestras opiniones.

4 Cuando no compartes con tus compañeros que tipo de actitud
asumes:

A. Individualista
B. Comprensiva
C. Amistosa
D. Comunicativa
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5 Según la legislación hondureña un buen ciudadano es aquel que:
A. Ayuda a los más necesitados.
B. Cumple con su horario laboral.
C. Deposita la basura en su lugar.
D. Paga a tiempo sus impuestos.
Agosto

6 ¿Qué importancia histórica tuvo el Renacimiento Europeo?
A. Logró conocer y comerciar con el Lejano Oriente.
B. Dio origen al descubrimiento y conquista de América.
C. Produjo el fin del feudalismo y dio impulso a las artes.
D. Permitió la expansión del Islam y el Catolicismo.

7 ¿Qué pintura inmortaliza a Leonardo Da Vinci?
A. La Última Cena.
B. La Dolorosa.
C. Las Estaciones.
D. La Creación.

8 ¿Cuál es la importancia histórica y editorial de la Biblia?
A. Se convierte en la obra religiosa del Islam.
B. Fue el primer libro publicado a colores.
C. Es la obra cumbre de la literatura mundial.
D. Libro religioso más publicado.

9 ¿Cuál era el significado del concepto de hereje en el mundo feudal?
A. Se refería a las personas enfermas.
B. Era las personas contrarias a la Iglesia.
C. Se refería a los artesanos.
D. Eran los que abandonaban su trabajo.
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10 ¿Qué derechos del hombre se establecieron en la Revolución
Francesa?

A. Equidad, Honestidad y Unidad.
B. Integridad y Respeto.
C. Libertad, Igualdad y Fraternidad.

Agosto

D. Honradez y Solidaridad.

11 ¿Qué organización se creó para unificar a la humanidad después de
la Segunda Guerra Mundial?

A. Organización de las Naciones Unidas.
B. Organización Internacional del trabajo.
C. Organización Mundial de la Salud.
D. Organización de Estados Americanos.

12 ¿Cuál es el principal reto del siglo XXI según las Naciones Unidas?
A. La búsqueda de la paz en el mundo.
B. Formar un solo país.
C. La búsqueda de fuentes de energía.
D. Obtener más riquezas.

13 Es una característica cultural de los grupos étnicos de Honduras:
A. Lengua nativa.
B. Color de la piel.
C. Tipo de cabello.
D. Estructura física.
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14 ¿Cuál es un grupo étnico actual en Honduras?
A. Los Aztecas
B. Los Nahualt
C. Los Misquitos

15 Es un factor que influye en el proceso emigratorio de las poblaciones
humanas:

A. Deseo de conocer fríos países.
B. Mucha seguridad en el país.
C. Falta de mas fuentes de trabajo.
D. Búsqueda de superación del país.

16 En la geografía mundial fluyen o se mueven los siguientes aspectos:
A. Personas y mercancías.
B. Bosques y montañas.
C. Ideas y sentimientos.
D. Fronteras políticas.

17 ¿Cuál fue el motivo por el que se inicio la primera Guerra Mundial?
A. La llegad de Hitler al poder en Alemania.
B. El asesinato del Archiduque Francisco Fernando en Sarajevo.
C. El hundimiento de un barco francés.
D. La caída del imperio Austro Húngaro.
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D. Los chibchas
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18 ¿Qué importancia tuvo George Washington en la historia de los
Estados Unidos?

A. Ganó la guerra de Secesión.
B. Descubrió la ruta del Oeste.
C. Inventó la bombilla eléctrica.

Agosto

D. Fue su primer presidente electo.

19 ¿Qué líder del nazismo alemán dio inició a la Segunda Guerra
Mundial?

A. Benito Mussolini
B. Adolfo Hitler
C. Francisco Franco
D. Winston Churchill
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1 ¿En qué periodo prehistórico tradicional surgen las poblaciones
humanas?

A. Paleolítico Inferior.
B. Neolítico Superior.
D. Neolítico Inferior.

2 ¿Qué caracteriza físicamente a la mayoría de la población africana?
A. Su piel clara y pelo pelirrojo.
B. Labios gruesos y piel negra.
C. Cabello lacio y estatura alta.
D. Estatura baja y ojos oblicuos.

3 ¿Qué cultura antigua se ubicó en el Sureste de Asia Menor?
A. Sumerios
B. Egipcios
C. Indúes
D. Chinos

4 ¿Qué grupo humano se distingue por su piel, ojos y cabellos claros?
A. La población europea.
B. El grupo africano.
C. La población asiática.
D. El grupo mongoloide.

5 ¿Qué otro nombre reciben las poblaciones asiáticas?
A. Población Caucásica.
B. Población Negroide.
C. Población Africana.
D. Población Mongoloide.
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C. Paleolítico Superior.
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6 ¿A qué grupos humanos se les denomina poblaciones caucásicas?
A. A la población africana.
B. A la población europea.
C. A la población americana.

Septiembre

D. A la población asiática.

7 ¿Qué significado etimológico posee la palabra homo-sapiens?
A. Hombres sabios.
B. Personas democráticas.
C. Hombres activos.
D. Personas desarrolladas.

8 ¿Qué aspectos influencian la alimentación y dieta de las poblaciones?
A. Las modas y vestuarios.
B. Los recursos disponibles.
C. Las religiones y la moral.
D. Los idiomas nacionales.

9 ¿Por qué el concepto de raza es inadecuado y acientífico?
A. Debido a la inexistencia de razas puras.
B. Solo es utilizado para los animales y plantas.
C. El mestizaje eliminó todas las diferencias.
D. Todos pertenecemos a la única raza humana.

10 Son hechos trascendentales que han evolucionado la humanidad
hasta el presente:

A. El desarrollo económico.
B. Los avances en la tecnología.
C. El desarrollo político.
D. Los avances en las escuelas.
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11 Es el grupo étnico hondureño con más población a nivel nacional:
A. Los Pech.
B. Los Lencas.
C. Los garífunas.

Septiembre

D. Los Tahuacas.

12 Los principales productos de exportación de Honduras son:
A. Banano y café.
B. Petróleo y aviones.
C. Químicos y sal.
D. Maquinas y carros.

13 Honduras sostiene relaciones comerciales con los países de:
A. Finlandia, Dinamarca y Rusia.
B. Noruega, Suecia y Estonia.
C. Polonia, Letonia y Lituania.
D. España, Estados Unidos y Japón.

14 ¿Qué significan las siglas MCCA?
A. Mercado de Capacitación Antillana.
B. Mercado Corporativo Americano.
C. Mercado Común Centroamericano.
D. Mercado Competente Caribeño.

15 ¿Cuáles es la sigla del organismo cuyo propósito es la integración de
los países centroamericanos?
A. SICA
B. CARICOM
C. ALCA
D. MERCOSUR
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16 Escriba dos diferencias entre las culturas egipcia y china:
A.

Septiembre

B.

17 Explique la importancia de las exportaciones de Honduras para su
economía:

18 ¿Qué consecuencias negativas trae a un país la emigración de sus
habitantes?
A.
B.
C.
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1 ¿Cuál es la ley fundamental de un Estado Republicano?
A. La Constitución.
B. El Contrato Social.
C. Ley de la Familia.

2 ¿Qué movimiento histórico social ideó la forma de gobierno basado
en los tres poderes republicanos?
A. La independencia Hindú.
B. El movimiento Socialista.
C. La Revolución Francesa.
D. El Movimiento por la Paz.

3 ¿Qué significado posee la palabra “democracia”?
A. Poder del pueblo.
B. Gobierno autónomo.
C. Soberanía del país.
D. Patria unificada.

4 ¿A qué se refieren los artículos “pétreos” de la Constitución?
A. A los artículos que son reformables.
B. A los artículos de segunda instancia.
C. A los artículos temporales y sectoriales.
D. A los artículos que se prohíben reformar.

5 ¿Qué objetivo fundamental tiene la elaboración de la Constitución?
A. Cumplir las sanciones que las leyes establecen.
B. Garantizar el goce de derechos de sus ciudadanos.
C. Establecer sentencias condenatorias a los reos.
D. Ejecutar leyes tributarias en favor de las poblaciones.
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D. El Código del Trabajo.
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6 ¿Cómo se clasifican los derechos de los niños y las niñas?
A. Provisión, Protección y Participación.
B. Libertad, Igualdad y Fraternidad.
C. Sociales, Económicos y Políticos.
Octubre/Noviembre

D. Unión, Colaboración y Disciplina.

7 ¿En qué acontecimiento histórico y fecha se declararon los tres
derechos de la humanidad?

A. Revolución Industrial Inglesa de 1750.
B. Independencia de Estados Unidos en 1776.
C. Revolución Francesa de 1789.
D. Independencia de México en 1820.

8 Es una característica única y esencial para la vida en nuestro planeta:
A. La existencia de agua en sus tres estados
B. Que todos sus volcanes están inactivos
C. La pérdida constante del recurso agua
D. La Tierra es el planeta más grande y denso

9 ¿Qué derecho humano se desarrolla en las aulas de clases?
A. Derecho de propiedad.
B. Libertad de comercio.
C. Derecho de domicilio.
D. Libertad de expresión.

10 Según el Código de la Niñez en Honduras, ¿a qué
edad una persona deja de ser niño?
A. A los veinte años.
B. A los dieciocho años.
C. A los quince años.
D. A los veintiún años.
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11 ¿Qué institución hondureña contribuye a la rehabilitación de personas
con necesidades especiales?
A. Teletón.
B. Patronato Nacional de la infancia.
D. Instituto de Formación Profesional.

12 ¿Con qué propósito se creó el Código de la Niñez y la Adolescencia?
A. Para regular los deberes del adulto mayor.
B. Para hacer cumplir los derechos de la mujer.
C. Para proteger los derechos de niños y jóvenes.
D. Para hacer cumplir los derechos de la familia.

13 ¿Qué personas son las primeras en recibir protección y socorro, en
caso de emergencias o desastres?
A. Los bomberos y socorristas.
B. Los niños y las niñas.
C. Los detenidos en las prisiones.
D. Los adultos mayores.

14 ¿En qué actividad escolar se hace uso de la democracia?
A. En la selección del equipo de futbol.
B. En las campañas de vacunación.
C. En la elección del gobierno escolar.
D. En las campañas de reforestación.
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C. Casa Alianza.
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15 ¿Qué beneficio genera el canal de Panamá al comercio mundial?
A. Reduce distancias y costos económicos.
B. Reduce los impuestos aduaneros.
C. Aumenta las franquicias.
Octubre/Noviembre

D. Aumenta el valor de las mercancías.

16 ¿Qué aspecto es irrefutable en el artículo 374 de nuestra Constitución?
A. Las relaciones diplomáticas de Honduras.
B. La duración del período presidencial.
C. Las políticas de gobierno en Honduras.
D. La duración de tratados comerciales.

17 ¿Qué describe el Escudo de Honduras?
A. El territorio y riquezas hondureñas.
B. La fauna y flora de nuestro país.
C. El Himno Nacional y la Bandera.
D. La evolución histórica de Honduras.

18 ¿Cuál es el mérito histórico de Francisco Morazán?
A. Ser el primer jefe del Estado hondureño.
B. Defender las fronteras del país.
C. Mantener la unidad de Centroamérica.
D. Ser un gran militar y politólogo.
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19 ¿Qué representan las estrellas del centro de nuestra Bandera
Nacional?

A. La buena calidad de nuestro país.
B. A los países de Centroamérica.
D. A los planetas del Sistema Solar.

20 ¿A qué hace referencia el capítulo de los derechos individuales en la
Constitución de la República?

A. A los derechos de la mujer hondureña.
B. A los derechos colectivos de sus ciudadanos.
C. A los derechos de la familia hondureña.
D. A los derechos personales de sus ciudadanos.
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C. La población diferente del país.

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).

