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Evaluación – Módulo 3

Sociedad republicana guatemalteca
Lee y responde.
1. ¿Por qué es importante anotar conclusiones en una investigación?

		
2. ¿Para qué se tabulan los datos de una encuesta?
3. En el cuadro anota el nombre de la investigación. Luego organiza los temas y subtemas.
• Consecuencias de
los sismos
• Causas

temas

subtemas

• Daños causados
• Los terremotos en
Guatemala
• L a intensidad del
terremoto

4. Subraya la respuesta. ¿Qué debes hacer después de organizar la información en una

b. tabular información

c. sacar conclusiones

5. ¿Por qué crees que los científicos invierten mucho tiempo en investigar? Explica.

6. ¿Qué nombre recibe la serie de montañas enlazadas entre sí?
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investigación?
		 a. e scribir el informe
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7. Subraya el nombre de tres volcanes de Guatemala ubicados en Sacatepéquez.

Pacaya

Fuego

Acatenango		

Zunil		

Agua

8. Escribe el nombre de la vertiente donde desembocan los ríos ubicados al Sur de Gua-

temala.
9. Clasifica las palabras del recuadro según el tipo de hecho geográfico al que corresponde.

Cuchumatanes – Pacaya – Usumacinta – Santo Tomás – Amatique
río

sierra

volcán

puerto

bahía

10. Enumera dos causas de la contaminación de los ríos y lagos de Guatemala.

Causa 1

Causa 2
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11. Escribe dos productos agrícolas de acuerdo al clima de Guatemala.

2

3º primaria

Ciencias Sociales

12. Subraya el nombre del río que sirve de límite entre Guatemala y México.

		

a. Motagua

b. Chicabal

c. Atitlán

d. Usumacinta

13. Subraya el tipo de clima que predomina en la ciudad de Guatemala.

		

a. frío

b. tropical

c. cálido

d. templado

14. Subraya el nombre del departamento en donde se encuentra el biotopo del Quetzal.

		

a. Baja Verapaz

b. Petén

c. Izabal

d. Santa Rosa

15. ¿Qué tipo de ganado es el más importante para Guatemala? Explica por qué.

		
16. ¿Qué productos se pueden cultivar en el departamento donde vives? Explica por qué.
		
17. ¿Por qué se dice que la prensa jugó un papel importante durante la independencia de
Centroamérica?
		
18. Enumera los países de Centroamérica que celebran la misma fecha de independencia.
		
		
19. Ordena de 1 a 5 la secuencia de acontecimientos durante la época republicana.

Anexión a
México

Declaración
de
Independencia

Fundación de
la Republica de
Guatemala

Fundación de
la República
Federal

20. Marca con una X las regiones que pertenecían a las Provincias Unidas de Centroamé-

rica.
Soconusco

Guatemala

México

Honduras

Belice

Costa Rica

Chiapas

Panamá
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21. Subraya las obras realizadas durante el gobierno de Justo Rufino Barrios.

		

a. Introducción del ferrocarril

b. Cementerio General		

c. Boulevard 30 de junio

d. Conservatorio Nacional de Música

22. ¿A qué presidente se atribuye la construcción del Bulevar 30 de junio, hoy conocido

como Avenida de La Reforma?
		 a. Pedro Molina
b. José María Reina Barrios

c. Mariano Gálvez

23. Subraya el nombre del gobernante bajo el cual se creó la bandera nacional y el escudo

de armas de Guatemala.
		 a. Justo Rufino Barrios

b. Miguel García Granados

c. Rafael Carrera

24. ¿Por qué es importante el cultivo del café para Guatemala?

		
25. ¿Qué quiere decir “educación primaria laica”?
		
26. Subraya el nombre que recibe la actividad de trabajar entre todos para alcanzar una
meta.
			 a. responsabilidad
b. cooperación
c. entusiasmo
27. Subraya el nombre del ministerio que se encarga del orden público y combate la delincuencia.
		a. Ministerio de la Defensa
b. Ministerio de Gobernación
c. Ministerio de Relaciones Exteriores

d. Ministerio Público

28. ¿Por qué el gobierno cobra impuestos a los habitantes de un país?

		
		
		
		
30. Escribe una responsabilidad del poder Ejecutivo y explica su importancia.
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29. ¿Por qué es importante respetar la Constitución Política de un país?

