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Nombre:
Sección:

Fecha:

Evaluación – Módulo 2

Sociedad prehispánica mesoamericana
1. Enumera dos normas de conducta que debes practicar al visitar una biblioteca.

2. ¿Por qué es importante la observación cuando realizas una investigación?

3. Escribe dos preguntas que realizarías a tus padres en una entrevista para conocer su

juego favorito cuando eran niños.

4. ¿Cuál es la diferencia entre la observación y la entrevista?

5. ¿Qué fuentes de información utilizarías para investigar acerca de la historia de Guate-

6. Marca con una X el departamento que pertenece a la región Metropolitana de Guate-

mala
El Progreso

Alta Verapaz

Guatemala

Quiché

7. Colorea tres departamentos que pertenecen a la región Suroccidente de Guatemala.

Sololá
Guatemala

Sacatepéquez
Suchitepéquez
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1. Escribe el nombre de tres municipios del departamento de Guatemala.

2. Utiliza el mapa para realizar lo que se te pide.

a. C
 olorea el departamento al
que perteneces.
b. C
 olorea la respuesta. Si estás
en Alta Verapaz, ¿qué departamento tienes al sur?
c. C
 olorea la respuesta. Si estás
en Quiché, ¿qué departamento tienes a la izquierda?
d. C
 olorea de verde la región
Nororiente de Guatemala.

10. ¿Cómo se llama el único departamento de Guatemala con salida al Atlántico? Subraya

la respuesta.
		 a. Petén

b. Chiquimula

c. Izabal

d. Jutiapa

11. Departamento cuyo nombre significa “lugar de las flores”. Subraya la respuesta.

		a. Retalhuleu

b. Izabal

c. Suchitepéquez

d. Totonicapán

		a. Petén

b. Izabal

c. Sololá

d. Guatemala

13. Si viajaras al departamento de Izabal, ¿qué otro idioma, aparte del español, encontrarías?
14. ¿Cómo sobrevivieron los nómadas que habitaron Guatemala durante el Paleoindio?
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12. Subraya el nombre del departamento donde se ubica el lago de Atitlán.
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15. Colorea las causas que dieron lugar al descubrimiento de nuevas rutas y al descubri-

miento de América.
1. El bloqueo del paso por las rutas de navegación impedía el comercio de productos.
2. Los productos comerciales se arruinaban en los barcos.
3. Los portugueses invadieron el paso por el mar Mediterráneo.
4. Los portugueses bordearon las costas de África para llegar a las indias.
5. Los europeos comercializaban con China, Japón e India.
6. La navegación se perfeccionó.
16. Marca con una X el nombre del descubridor de América

Américo Vespucio

Cristóbal Colón

Fernando de Aragón

17. Ordena de 1 a 4 la secuencia de los hechos del descubrimiento de América y los viajes

de Colón.
		
Descubre la isla de Trinidad, llega a Cuba.
		
Sale del puerto de Palos, llega a la isla de Guanahaní, hoy islas Bahamas.
		
Llega a la costa de Honduras, explora Nicaragua, Costa Rica y Panamá.
		
Sale del puedto de Cádiz, visita las Antillas Menores y Puerto Rico.
18. ¿Por qué crees que la población en América sufrió tantas epidemias con la llegada de
los españoles?

		
19. Dibuja lo que se indica. Toma en cuenta que se refiere a la conquista.

2 armas utilizadas por los españoles

20. ¿Qué dificultades crees que enfrentaron los indígenas durante el período de la con-

quista?
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2 armas utilizadas por los indígenas
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1. Subraya el nombre del valle donde se asentó la Nueva Guatemala de la Asunción.

		

a. Panchoy

		

b. Ermita

c. Almolonga

2. Subraya el nombre que recibieron los españoles nacidos en América.

		

a. criollos

		

b. peninsulares

c. mulatos

3. Subraya el nombre del impuesto que pagaban los indígenas durante la Colonia.

		

a. alcabala

		

b. tributo

c. estanco

4. ¿Cuál considerarías que es el suceso más importante durante la Época Colonial?

		
5. Define con tus palabras laboriosidad. 		

		
6. Escribe dos cualidades de una persona laboriosa.

		
		
7. Resume el párrafo en una oración.

La autoestima es el respeto, aprecio y valor que te das a ti mismo. Es reconocer tus cualidades y defectos. Autoestima es lo que crees de ti. Nadie podrá
hacerte sentir inferior sin tu permiso.

		
8. ¿Qué diferencia encuentras entre los pueblos garífunas y xincas?
9. Marca con una X la fiesta patronal que se celebra en enero en la que realizan rome-

rías a una basílica.

Cristo Negro de Esquipulas

Fiesta de la Asunción

Feria de la Jocotenango de Guatemala
10. Enumera tres comidas típicas de Guatemala.
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