6º primaria

Ciencias Sociales

Nombre:
Sección:

Fecha:

Evaluación – Módulo 4

Sociedad prehispánica americana
Lee y responde.
1. ¿Por qué se dice que el hombre es un ser social?
		
		
2. Relaciona cada disciplina con su área de estudio. Escribe en el paréntesis la letra correspondiente.

1. Antropología
2. Economía
3. Geografía humana
4. Historia
5. Política
6. Sociología
7. Arqueología

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

Se ocupa de las leyes y normas que se aplican con regularidad.
Estudia la conducta de las personas dentro de la sociedad.
Estudia los cambios que se han producido en la sociedad a través
de los restos dejados por los seres humanos.
Estudia al ser humano y su cultura desde su origen hasta la actualidad.
Estudia las relaciones entre el ser humano y el medio físico o
natural en que se desenvuelve.
Estudia los hechos más importantes del pasado humano registrados desde la aparición de la escritura.

3. Explica la diferencia entre las Ciencias Sociales y las Ciencias Naturales.
		
		
		

		
		
		
5. Escribe tres subtemas que desarrollarías en el tema de investigación: Los beneficios del agua.
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4. ¿Por qué es importante la selección del tema antes de iniciar el proyecto de investigación?
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6. Lee con atención. Luego responde.
Reportan fuerte explosión del Volcán Santiaguito
Vecinos de varios puntos de Quetzaltenango reportaron este jueves en redes sociales una fuerte explosión en el volcán Santiaguito, que ocasionó una extensa columna de ceniza. Autoridades se mantienen
en alerta, pues en las últimas semanas el referido volcán se ha mantenido en actividad constante y se
prevé que continúe de esa forma en los próximos días. Se recomienda a las personas que habitan en las
comunidades cercanas al volcán, que cubran sus vías respiratorias así como los alimentos y recipientes
con agua para consumo humano, con el propósito de evitar enfermedades. El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) informó que la explosión más fuerte
se registró a las 9:34 horas, la cual provocó una columna gruesa de ceniza de 4 mil 500 metros sobre el
nivel del mar, que se desplaza a 25 kilómetros al sur y suroeste. El informe detalla que se reporta caída
de ceniza sobre las fincas El Faro, Patzulín y Monte Bello; además, en las aldeas Loma Linda, San Marcos
Palajunoj y Las Marías.
Artículo tomado de Prensa Libre
Por Carlos Ventura y Rolando Miranda / Quetzaltenango
19 de Mayo de 2016

		Enumera disciplinas de las Ciencias Sociales que utilizarías para estudiar el fenómeno natural que se menciona en el artículo anterior.
		
		
		
		
7. ¿Qué Ciencias Sociales consideras indispensable para investigar acerca de la equidad de género?
		
		
a.

8. Completa el crucigrama.					

		 b. Galaxia en forma de espiral a la que pertenece nuestro sistema solar (dos palabras)

c.

d.

		 c. Estrella más cercana a la Tierra
		d. Uno de los planetas más lejanos del sistema solar
		e. Planeta rocoso, posee nubes y cristales
de hielo

b.
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		a. Cuerpo celeste que gira alrededor del
Sol

e.
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9. Escribe el nombre de las partes señaladas en la imagen.

10. Utiliza una línea para relacionar cada definición con su concepto.
Distancia en grados, medida de cualquier punto de la Tierra hacia el meridiano 0.
Tipo de orientación espacial determinada por las coordenadas
de latitud y longitud.

relativa
longitud
brújula

Línea imaginaria que divide la Tierra en dos partes iguales.

ecuador

Instrumento que permite ubicar los puntos cardinales.

11. Subraya el nombre de la era en que los océanos se poblaron de invertebrados, aparecieron los moluscos,
peces, anfibios y reptiles.
			

a. Paleozoica

b. Mesozoica

c. Cenozoica

d. Antropozoica

12. Subraya el nombre de la era en que se formaron los primeros océanos, los grandes volcanes y las montañas.
			

a. Paleozoica

b. Mesozoica		

c. Arqueozoica		

d. Antropozoica

13. Subraya el nombre de la era que corresponde a la aparición de la especie humana sobre la Tierra.
			

a. Paleozoica		

b. Mesozoica		

c. Cenozoica		

d. Antropozoica

1. Edad de Cobre

2. Neolítico

3. Edad de Bronce
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4. Edad de Oro

5. Paleolítico
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14. En la línea del tiempo ordena de 1 a 5 los períodos de la Prehistoria. Escribe el número que corresponde a
cada período.
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15. Colorea los cuadros que contienen el nombre de las civilizaciones que se ubicaron en el Medio Oriente.
a. Persia

b. Maya

c. China

d. Inca

e. Azteca

f. Olmeca

g. India

h. Mesopotamia

16. Al lado de cada característica, escribe la civilización a que se refiere.
a. Su mayor aporte fue la escritura, realizaro estudios astronómicos e
inventaron el reloj de agua.
b. Sentaron las bases de los pueblos europeos. Creadores del género
lírico en la literatura.
c. Se les atribuye la invención de los números arábigos, el uso del cero
y el diagnóstico de la diabetes.
d. Inventaron el papel moneda e iniciaron el cultivo del arroz.
e. Se les atribuye el uso del proceso de momificación.
17. ¿Por qué es importante reconocer los aportes de las civilizaciones antiguas?
		
		
		
18. Escribe un aporte de la cultura romana que ha evolucionado y aun se utiliza.
		
		
		
19. Escribe tres derechos del niño.
		

		
20. ¿Por qué es importante la participación ciudadana?
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