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Nombre:
Sección:

Fecha:

Evaluación – Módulo 3

Sociedad Moderna
Lee y responde.
1. ¿Qué documentos servirían para dejar un registro de la historia de tu vida?
		
		
2. Escribe las fuentes de información que usarías para estudiar cada tema.
a. Monedas del siglo XIX
b. Papiro Ebers de Egipto
c. Mural maya descubierto por William Saturno
3. ¿Por qué debe identificase hacia quién va dirigido el documento de investigación?
		
		
4. ¿Cuál es la diferencia entre hemeroteca y biblioteca?
		
		
5. ¿Por qué la Hemeroteca Nacional de Guatemala “Clemente Marroquín Rojas” se declaró Patrimonio
Cultural de la Nación?

		
6. ¿Qué nombre recibe la barrera natural que separa Europa de Asia?
		
7. ¿Por qué Asia es llamado “el continente del arroz”?
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8. ¿Por qué Singapur, Hong Kong, Taiwan y la República de Corea son llamados “Los tigres de Asia”?
		
		
		
		
9. Relaciona cada hecho geográfico con su descripción. Utiliza líneas.
Isla más extensa
Volcán más alto
Río más largo
Mar interior más extenso
Cima más alta

Damavand, en Irán
Borneo, en Insulindia
Everest, frontera de Nepal y China
Yangtzé, China
Mar Caspio

10. Subraya el nombre del país con mayor extensión territorial en el mundo.
a. India

b. Rusia

c. China

d. Estados Unidos

11. ¿Que acciones realizó Corea del Sur para convertirse en uno de los países más ricos del mundo?
		
		
		
		
12. Relaciona cada región de Asia con su característica. En el paréntesis anota la letra correspondiente.

d. Insulindia y Asia del
Norte

(

Muchas de la regiones que la forman no tienen salida al mar,
cuenta con una meseta con importantes yacimientos minerales.
Compuesta por las montañas de Turquís, desierto de Arabia y
)
los ríos de Mesopotamia.
Formada por más de 20,000 islas. Su clima es húmedo y tropi)
cal. Las islas sufren constantes terremotos y tsunamis.
En esta región se localiza la cordillera de los Himalayas, posee
) el clima húmedo de las grandes planicies y una zona agrícola
que produce alimento para gran parte del contiente.
)

13. Subraya el nombre de la región de Asia que dispone de reservas de petróleo que aún no han sido explotadas
debido a problemas de comunicación y transporte.
			

a. Mediterránea

b. Asia del Norte

c. Meseta Central
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d. Región del Suroeste
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a. Región Mediterránea y
(
del Suroeste
b. Regiones de mar Caspio
(
y la meseta Central
c. Penínsulas de Indostán
(
e Indochina
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14. Escribe la capital de cada país. Luego localízalos en el mapa.
a. Turquía
c. Israel
e. Kuwait
g. Irak
i. Catar

b. Tailandia
d. Japón
f. República de Corea
h. Singapur
j. Federación de Rusia
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océano Pacífico

océano Índico

15. ¿Por qué en La Antártida no existe una población permanente?
		
		
16. ¿Por qué es necesario reducir la emisión de gases de efecto invernadero?

		
17. Coloca un ✓ a las causas que dieron lugar al inicio de la Edad Moderna.
Crisis en el continente Europeo debido a la peste negra, hambre y guerras.
Caída de Constantinopla ante el Imperio Turco Otomano.
Búsqueda de rutas de navegación para el comercio.
Invención de la imprenta para la divulgación del conocimiento.
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18. ¿Por qué se denominó Renacimiento al movimiento que surge a finales del siglo XIV?
		
		
19. Escribe una causa del descubrimiento de América.
		
		
20. Escribe falso o verdadero tomando en cuenta si es o no una consecuencia del descubrimiento.
a. Las tierras descubiertas abastecieron a los países que dominaron con metales preciosos.
b. Surge la expansión cultural y el mestizaje.
c. La tradicional Ruta de la Seda continuó siendo la ruta principal de los navegantes.
d. Se comprobó la redondez de la Tierra.
21. Explica en qué consistía el Concilio de Trento.
		
		
22. Escribe una consecuencia de la Revolución Industrial.
		
		
23. Colorea de rojo el recuadro que mencione las causas de la Revolución Francesa y de verde las consecuencias.
Se sentó el principio: “los hombres nacen libres y tienen los
mismos derechos”.

Fue un ejemplo para las colonias de América para obtener la Hambre y miseria en Francia
libertad.

Se establecieron los tres poderes del estado, lo que restó poder a la Monarquía.
Las ideas de los ilustrados empujaron a la rebelión en el país.

24. Escribe el nombre de la cualidad humana que nos motiva a ayudar a las personas que tienen alguna necesidad
o que están atravesando por alguna dificultad.
		
25. Escribe una propuesta que aporte un beneficio a la comunidad educativa.
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Francia sufre una crisis económica.

