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Evaluación – Módulo 1

Sociedad republicana centroamericana
1. ¿Por qué crees que debe elegirse el tema a investigar antes de iniciar un proceso de investi-

gación?

2. ¿Cuál crees que es el paso más importante para realizar una buena investigación?

		
3. Une con una línea cada pregunta con el tema de investigación que le corresponde.

a. ¿Por qué se producen los terremotos?
b.

¿Qué debo hacer en caso que un
huracán azote la comunidad?

Medidas de emergencia en
caso de terremoto
Medidas de emergencia en
caso de un huracán

c. ¿Por qué se produce un tsunami?
d.

Causas de un tsunami

¿Qué debo hacer en caso que un
terremoto azote la escuela?

Causas de los terremotos

4. Escribe dos preguntas que te ayuden a investigar los beneficios del agua.

6. ¿Cuántos meses tiene el calendario gregoriano? Subraya la respuesta.

a. 12 meses

b. 15 meses		

c. 18 meses		
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d. 20 meses
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5. Explica la diferencia entre los movimientos de rotación y traslación de la Tierra.
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1. ¿En qué hemisferio de la Tierra se localiza Centroamérica?
2. ¿Qué nombre recibe la línea que divide la Tierra de Norte a Sur?
3. En el mapa realiza lo que se te pide.

• Pinta de color verde la región Petén.
• Colorea la región Metropolitana de café.
• Colorea de gris los límites de Guatemala.
4. Un winal equivale a un

gregoriano.
		 a. año

b. día

?

del calendario
c. mes

d. siglo

5. Subraya el nombre de la cabecera del departamento de

Izabal.
		 a. Puerto Barrios
		 c. Salamá 			

b. Guastatoya
d. Cuilapa

6. Subraya el nombre de la cabecera departamental de Sacatepéquez.

		

a. Mazatenango

b. Sacatepéquez

c. La Antigua Guatemala

d. Cobán

7. ¿Por que son importantes los puntos cardinales?

		
		
8. ¿Cómo se llama el océano que limita al Sur con Guatemala?

		
		
		
10. Escribe el nombre de tres productos agrícolas que se cultivaron durante el Período

Arcaico.
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9. ¿De qué se alimentaban los pueblos nómadas que habitaron Guatemala?
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17. Escribe tres beneficios de la vida sedentaria durante la Época Prehispánica.

18. Pinta de color amarillo la región arqueológica del norte.

20. Subraya el nombre de la primera cultura que habitó Mesoamérica.

		

a. Cotzumalguapa

b. Olmeca

c. Maya
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d. Indígena
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19. Escribe los nombres de cada estrato en la organización social maya antigua.
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21. Subraya el nombre de la ciudad maya que se ubica en Izabal.

		

a. Yaxhá

b. Quiriguá

c. Uaxactún

d. Tikal

22. Escribe dos características de la arquitectura maya.

		
		
23. Nombra tres señoríos indígenas que se formaron en el Posclásico.

		
24. Escribe tres cualidades de liderazgo en una persona.

		
25. Enumera los miembros de una familia nuclear.

		
26. Completa el organizador gráfico con los miembros que forman un gobierno escolar.

Gobierno escolar
vicepresidente

27. Subraya el nombre de un derecho humano que tienen los padres.

a. tener una familia

b. alimentar a los hijos

c. proteger a la familia

28. ¿Por qué deben respetarse las normas de comportamiento y convivencia en el aula?

		
29. Nombra dos autoridades de tu centro educativo.

		
30. Explica por qué la familia es llamada “la base de la sociedad”.
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