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Ciencias Sociales

Nombre:
Sección:

Fecha:

Evaluación – Módulo 2

Sociedad medieval
Lee y responde.
1. Completa la información indicada en la tabla.
tema

método de investigación

a. Materia favorita de los estudiantes de sexto grado
b. Arquitectura de Grecia
c. Organización política de Europa
d. Museo de Numismática de Guatemala
e. Artista favorito de tu mejor amigo
2. ¿Por qué la encuesta se considera un instrumento de investigación?
		
		
3. Subraya el nombre de la opción que representa una fuente de información documental.
			

a. entrevista

b. encuesta

c. periódico		

4. ¿Qué ventajas ofrece la entrevista como herramienta de investigación?
		
		
5. Subraya las características que debe tener un informe de investigación.
			

a. brevedad

b. sobriedad

c. extenso

d. claridad

e. confuso

a. Artículo en enciclopedia, “La conquista de América”
b. Colección de monedas
c. El Diario de Navegación de Cristóbal Colón
d. Vasija de cerámica maya
e. Libros de texto escolar
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6. Al lado de cada ejemplo, anota si es una fuente primaria o secundaria de información
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7. Escribe lo indicado en la tabla.
El clima es:

El estado del tiempo es:

La diferencia entre clima y estado del tiempo es:

8. Escribe falso o verdadero de acuerdo a lo que dice cada afirmación.
a. El agua ayuda a moderar la temperatura e incrementar la velocidad de las corrientes
de aire.
b. La zona polar es fría únicamente en invierno, cuando los rayos solares caen de forma
indirecta.
c. El aire frío de los polos ayuda a enfriar los trópicos y las corrientes cálidas del ecuador.
d. Las latitudes medias reciben energía solar directa durante todo el año y no experimentan variaciones de temperatura.
9. ¿Por qué el Cinturón de Fuego del Pacífico es la región tectónicamente más activa del planeta?
		
		
10. Subraya el nombre de los mares en que se divide el mar Mediterráneo.
b. Egeo y Negro

c. Caspio y Jónico

11. ¿Cuál es la importancia del mar Negro, Azov y Caspio para Europa?
		
		
12. Escribe el nombre de la cadena montañosa que límita Europa y Asia.
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d. Cantábrico y Adriático
CS6E1M2002 © 2018 Editorial Piedrasanta

		 a. Egeo y Adriático
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13. Relaciona cada región europea con su característica. En el paréntesis escribe la letra correspondiente.
a. Europa occidental

(

Los países de esta región han vivido muchos cambios, guerras y
) movimientos culturales. Las fronteras están delimitadas por barreras naturales.

b. Europa mediterránea

(

)

Posee el segundo río más extenso de Europa. Es una de las áreas
de menor densidad e industrialización del continente.

3. Europa central

(

)

Es una región agrícola y minera. Sus principales cultivos son la
papa, heno, trigo y uvas.

4. Europa danubiana

(

)

Posee variedad de climas y recursos, abundante tierra fértil,
muchos ríos navegables y gobiernos estables.

5. Europa oriental

(

)

Región que formó parte del Imperio Romano. Su clima favorece al
cultivo de naranja, olivos y la producción de vinos.

14. Escribe en la línea en nombre del país o accidente geográfico que se identifica en el mapa.
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15. ¿Por qué la organización política de Europa ha sufrido diversos cambios en sus fronteras?
		
		
16. ¿Qué acontecimiento histórico marca el inicio de la Edad Media?
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17. Anota el nombre de tres países actuales que formaron parte del Imperio Bizantino.
		
18. Subraya el nombre de la ciudad fundada por Rómulo y Remo en el siglo XVII a.C.
			

a. París

b. Bizancio

c. Roma

d. Jerusalén

19. Explica la causa que dio origen a las cruzadas.
		
		
20. ¿Consideras que en la actualidad aun existen los feudos?
		
		
21. ¿Cuál era la función de los burgueses?
		
		
22. Anota en el cuadro la diferencia entre la Liga Hanseática y los gremios
Liga Hanseática vrs gremios

23. Escribe tres acciones que demuestren autoestima.
		
		

24. Escribe un ejemplo de discriminación en tu comunidad y cómo evitarla.
		
		
25. Explica la diferencia entre trabajar en vacaciones y trabajo infantil.
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