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Nombre:
Sección:

Fecha:

Evaluación – Módulo 4

Sociedad contemporánea guatemalteca
Lee y responde.
1. ¿Por qué debes anotar la bibliografía en los trabajos de investigación?
2. Escribe los datos que debe contener la carátula en un trabajo de investigación.

3. Ordena la información para escribir la bibliografía de un libro.

Alianza Editorial – Madrid – Historia de América – 2010 – Carlos Malamud

4. Subraya las características que deben tener las ilustraciones en una investigación.

a. ser decorativas

b. favorecer la comprensión c. relacionadas con el tema

5. ¿Cuál de los pasos para hacer una investigación consideras que es el más importante?

7. Escribe 3 ejemplos de productos que importa Guatemala.

		
8. Escribe 3 ejemplos de productos que exporta Guatemala.
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6. Explica para qué sirve el índice en una investigación.
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9. Une con una línea cada sitio turístico con su descripción.

a. volcán de Pacaya

Se ubica en Alta Verapaz. Compuesto de pozas
de agua colocadas en una serie escalonada.

b. Esquipulas

Se ubica entre los departamentos de Guatemala
y Escuintla.

c. Cuevas de Candelaria

Es un sistema de grutas que se ha formado por
las filtraciones de agua y los ríos subterráneos.

d. Semuc Champey

Lugar de peregrinación. Las personas viajan para
visitar la imagen del Cristo Negro.

10. En el organizador gráfico anota el nombre de ocho sitios turísticos de Guatemala.

11. Escribe el nombre de tres sitios considerados Patrimonio de la Nación.

Patrimonio cultural y natural
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Sitios turísticos
de Guatemala
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12. Subraya el nombre del tipo de patrimonio que está formado por reservas naturales.

		

a. natural

b. tangible

c. intangible

d. cultural

13. Subraya el nombre de un ejemplo de patrimonio intangible de la Nación.

a. Parque Nacional Tikal

b. Ruinas de Quiriguá

c. Rabinal Achí

14. Subraya el nombre de un medio de comunicación audiovisual.

		

a. periódicos

b. fax

c. correo electrónico

d. teléfono

15. ¿Qué medio de transporte es el que más se utiliza en Guatemala? Explica por qué.

		
16. Subraya el nombre del Presidente de Guatemala a quién se atribuye la construcción

del mapa en relieve.

		a. Lisandro Barillas		

b. Jose M. Reina		

c. Manuel Estrada C.

17. ¿Por qué el Banco de Guatemala es responsable de emitir la moneda en circulación?

		
		
18. ¿Por qué se festeja la Revolución de 1944?

		
		
		
19. Escribe tres aspectos positivos que sucedieron durante el gobierno de Juan José Arévalo.

		
		
20. Une con líneas cada presidente con el aporte o característica de su gobierno.

a. Marco V. Cerezo

Creación de escuelas normales bilingües.

b. Alfonso Portillo

Primer presidente de la época democrática.

c. Álvaro Arzú

Se impulsa el programa de Cohesión Social.

d. Álvaro Colón

Se firmaron los Acuerdos de Paz para Guatemala.
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21. Escribe tres características que consideras debe poseer el presidente de una nación.

		
		
		
22. ¿Cuál de los Acuerdos de Paz consideras el más importante?

		
		
23. Explica la función de la CICIG en Guatemala.

24. Menciona dos actos de corrupción que han sucedido en Guatemala.

25. ¿Qué pasa cuando elegimos mal a nuestras autoridades? Explica tu respuesta.

		
		

27. Subraya el nombre del autor de la música del Himno Nacional de Guatemala.

		

a. José Joaquín Palma

b. Rafael Álvarez Ovalle
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c. Germán Alcántara

CS3E1M4004 © 2018 Editorial Piedrasanta

26. Escribe el nombre de los siguientes símbolos patrios.

