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Estrategia pedagógica, didáctica y editorial
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La estrategia pedagógica, didáctica y editorial es el
fundamento metodológico de la serie Sociedades,
que abarca las áreas de Ciencias Sociales y Formación
Ciudadana para primaria de Editorial Piedra Santa. Tiene un enfoque constructivista, que integra el
aprendizaje significativo, siguiendo los lineamientos
del Currículo Nacional Base de Guatemala y la taxonomía de Bloom revisada por Anderson y Krathwohl
en el año 2000.

qué saben sus estudiantes acerca
de los temas que
estudiarán. Metodológicamente,
corresponde al
primer escalón de
la taxonomía de
Bloom: recordar.
Esta página se debe
Cada una de las secciones del libro está diseñada para complementar con
ayudar al maestro a desarrollar procesos de pensa- los organizadores
miento superior en sus estudiantes. A continuación, gráficos de la páse describe el uso sugerido para cada una.
gina anterior. Las
cuatro formas en
1. RECORDAR
que puede explorar los conocimientos previos son:
a través de una fotografía, una lectura, preguntas
Ruta de aprendizaje.
diversas y un enlace al internet.
Esta sección ayuda al
estudiante a ubicarse
2. COMPRENDER
dentro del módulo. Le
muestra los temas geEste nivel de la taxonomía se desarrolla a través del
nerales que va a estuproceso de enseñanza que realiza el maestro en el
diar y el orden en que
aula, es el momento en que se adquieren nuevos
lo hará. Metodológiaprendizajes. Es importante que en este nivel aplique
camente, esta sección
la teoría de las inteligencias múltiples de Howard
representa la primera
Gardner, la cual indica que cada persona aprende
etapa del aprendizaje
de forma diferente, dependiendo de las capacidades
significativo.
específicas que posee.
Organizadores gráficos. Esta página es complemento
de la Ruta de aprendizaje. Permite al maestro y al estu- En este punto, es importante que se recurra a la lecdiante analizar, con más detalle, los temas y subtemas tura del texto, presentación de material audiovisual,
contenidos en el módulo. También corresponde a la visitas de campo (museos, lugares, etc.) y material
primera etapa del aprendizaje significativo, aunque seleccionado del internet, entre otros, que ayuden al
puede servir para ex- estudiante a fijar el conocimiento. Lo más importanplorar conocimientos te en este nivel es que sus estudiantes comprendan
previos. Estos organi- el tema. El libro provee enlaces al internet, glosarios
zadores sirven de guía
y las secciones de ¿Sabías que…? para conseguirlo.
de estudio al iniciar el
módulo y de repaso,
3. APLICAR
al finalizarlo.
Este nivel se logra a través de la ejercitación. Para
Zona de exploración. lograrlo, el libro proporciona las secciones de Zona
Esta página provee de ejercicio, Exprésate, Intercambio, Zona de entreal maestro de cua- namiento y Evaluación. En este momento, lo importro elementos que tante es la fijación del contenido.
le ayudan a explorar
3

4. ANALIZAR

los contenidos aprendidos y proponer algo nuevo
que lo haga mejorar el ambiente en que vive. El libro
provee, al final de cada módulo, una Zona creativa
la que busca que el estudiante, de forma individual
o en grupo, desarrolle un proyecto que integre los
conocimientos adquiridos en las diferentes subáreas
del módulo.

Este nivel ya no busca introducir nuevos contenidos,
sino empezar a relacionar los conocimientos adquiridos con los conocimientos previos. Es el primer nivel
de desarrollo de procesos de pensamiento superior.
Las preguntas que se les deben hacer a los estudiantes en este nivel no son de tipo memorístico. Debe
procurarse que obtengan sus respuestas a través
del razonamiento y de la aplicación de habilidades
y destrezas. El libro provee preguntas de análisis en La planificación que se presenta en esta guía se relas diferentes secciones, especialmente en la Zona sume a continuación. La cantidad de páginas puede
variar, dependiendo de la extensión de los temas. Un
de entrenamiento y la Zona de talento.
módulo equivale a 9 semanas, 5 períodos semanales
5. EVALUAR
(120 días de clase), porque incluye dos áreas: Ciencias
En la taxonomía revisada de Bloom el proceso de Sociales y Formación Ciudadana.
evaluar ya no es el último nivel, sino que pasó a
ser el penúltimo. En este momento del proceso, el • Investigación: 1 semana
estudiante debe relacionar el contenido aprendido • Geografía: 2 semanas (7 páginas por semana)
con su entorno y debe evaluar la utilidad del mismo
para su vida. Por eso, es importante establecer refe- • Historia: 3 semanas (8 páginas por semana)
rencias directas con su medio y su vida. Es muy útil, • Formación ciudadana: 2 semanas (6 páginas por
semana)
por ejemplo, establecer dónde se usa en la realidad.
Para lograr esto, la sección Exprésate y la sección de • Evaluación: 1 semana (formativa y sumativa). La
Intercambio permiten establecer esas conexiones.
evaluación sumativa que el maestro debe aplicar
es la que se presenta en la segunda parte de esta
6. CREAR
guía. Está diseñada para poder ser fotocopiada.
Este es el último nivel de la taxonomía y el que
Dicha evaluación contiene una tabla de cotejo
busca que el estudiante desarrolle la competencia.
que le indica al maestro el nivel de pensamiento
Este supone que el estudiante ya analizó y relacioque cada pregunta desarrolla. Con ella, puede
nó el contenido aprendido a su entorno, y a los
realizar un diagnóstico por alumno o por sección
conocimientos previos, por lo que debe proponer
para saber qué niveles de la taxonomía se les difisoluciones a problemas de su vida diaria o de su
culta o se les facilita desarrollar a sus estudiantes.
comunidad. Para hacerlo, debe conectar varios de
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Planificación sugerida

4

Estructura interna del libro
Libro

256 páginas

Módulo 1
62 páginas
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Módulo

Módulo 2

Módulo 3

62 páginas

62 páginas

Módulo 4
62 páginas

Inicio de
módulo

Ruta de
aprendizaje

Organizadores gráficos

Zona de
exploración

Área de
investigación

Contenidos

Zona de
entrenamiento

Zona de
talento

Área de
Geografía

Contenidos

Zona de
entrenamiento

Zona de
talento

Área de
Historia

Contenidos

Zona de
entrenamiento

Zona de
talento

Área de
Formación
Ciudadana

Contenidos:
Valores

Zona de
entrenamiento

Zona de
talento

Final de
módulo

Evaluación
final

Zona
creativa

El área de Investigación busca desarrollar la
destreza de investigación. En el módulo 1 se le
pide al estudiante que elija un tema, el cual irá
desarrollando a lo largo del año, conforme vaya
aprendiendo las partes del proceso de investigación. Al finalizar el año, deberá entregar el trabajo completo, el cual debe haber sido evaluado
en cuatro fases. La Zona de talento de esta área
se centra en el desarrollo de destrezas de pensamiento a través de organizadores gráficos.
El área de Geografía incluye el contenido del
área geográfica que se estudia en cada grado, de
acuerdo al contenido del CNB. Estudia Geografía
Física y Humana. Además, establece relaciones
entre los elementos geográficos, para la comprensión de procesos. La Zona de talento de esta área
promueve el desarrollo de destrezas de navegación espacial, lectura de mapas e interpretación
de gráficas.

El área de Historia presenta los procesos históricos, de acuerdo al contenido establecido por el
CNB en cada grado. Se busca que el estudiante
establezca relaciones de causa y consecuencia
entre los hechos y pueda explicar procesos actuales. La Zona de talento promueve el desarrollo
de destrezas de lectura, a través de la lectura de
fuentes primarias o de textos de especialistas en
el área.
El área de Formación Ciudadana abarca formación cívica y formación en valores. También
incluye contenidos de educación vial, educación
fiscal y ciudadanía. Cada módulo desarrolla dos
valores, a través del estudio de casos. En total son
8 valores por libro. La Zona de talento incluye
destrezas de lectura, educación vial y ciudadanía
digital.
5

Ejes transversales

Esta serie desarrolla varios ejes transversales, los
que se describen a continuación.

tudian en los primeros dos módulos porque,
en el módulo 3, les toca escribir su trabajo de
investigación y ya deben haber practicado
esas destrezas.

1. L ectura. Este se desarrolla a todo lo largo de los
libros, en todos los módulos. Las secciones específicas donde se trabaja son: Zona de explora- 2.	Expresión artística: en cada libro se encontrará
enlaces con danza, teatro, pintura y música. Se
ción, Glosario, Zona de talento de Historia, Zona
sugiere que realicen estas páginas con la ayuda
de talento de Formación Ciudadana.
del maestro de música o de arte. Puede compara. Zona de exploración: en esta se busca que el
tir la calificación del proyecto con la otra área.
estudiante, a través de una lectura, tome contacto con un tema relacionado al contenido 3.	Intercambio: este elemento favorece la conexión
con otras áreas curriculares como Matemática y
que se va a estudiar. Se sugiere que el maestro
Ciencias Naturales.
formule preguntas de comprensión, destinadas a verificar qué tanto entendieron lo que
leyeron. En muchos casos, estas lecturas pro- Mapa gigante
vienen de textos de la época histórica que es- Cada libro viene acompañado de un mapa gigante,
tudiarán.
excepto el libro de primero primaria. Este sirve para
b. Glosarios: están ubicados al inicio de cada ayudar al estudiante en la lectura de mapas, ya que
sección. Contienen algunas palabras nuevas lo presenta en un formato grande, que facilita la leque se estudiarán. Es necesario que realice gibilidad.
abundante ejercitación del mismo. Cada glosario tiene actividades sugeridas, sin embargo, Se sugiere que les solicite, al inicio de año, que lo
es aconsejable que realice otras que ayuden a emplastiquen y le pongan nombre. Deberá utilizarlo
que el estudiante fije las palabras. Una palabra como apoyo a las secciones de Geografía e Historia.
conocida permite mayor fluidez, velocidad y
Portada del libro del
comprensión de la lectura.
El tema gráfico de la serie es “un viaje a través de
la historia”. La portada del libro del estudiante
muestra, en imágenes, el contenido del libro, del
área de historia. Analice con sus estudiantes cada
imagen de la portada y relaciónenla con la sección
de historia. En este
libro se muestran fotos
de: Copán, Honduras;
Templo de la Virgen de
la Asunción, Nicaragua; Templo de Minerva, Quetzaltenango,
Guatemala; y una vista
panorámica de la Ciudad de Panamá.

d. Z
 ona de talento de Formación Ciudadana:
dos de las zonas de talento de esta área están
relacionadas a la lectura. Estas son las que
practican el parafraseo y el resumen. La razón
por la cual se ubicaron en Formación Ciudadana, es para evitar la copia y respetar los derechos de autor. En los libros 1 y 2, estas secciones están en los módulos 3 y 4, porque los
estudiantes están en proceso de adquisción
de la lectoescritura. En los demás libros se es6
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estudiante

c. Z
 ona de talento de Historia: esta sección está
destinada a desarrollar destrezas lectoras específicas. A través de lecturas relacionadas a la
época histórica estudiada en el módulo, se lleva al estudiante a que practique determinadas
destrezas. Se sugiere que las apliquen también
en Ciencias Naturales y en el área de Comunicación y Lenguaje.

Investigación

5.1. Utiliza la observación y el registro de información
como medio de aprendizaje.

1. Compara la relación dinámica
de los procesos formadores de la
Tierra en Guatemala y Centroamérica con la configuración de su
superficie.

1.1. Describe los procesos de formación de la Tierra y
su relación con la ubicación geográfica de Centroamérica.

Historia

5. Utiliza la curiosidad, la experiencia personal y los saberes de
su comunidad como medios de
aprendizaje.

Formación Ciudadana

Copy Editorial Piedra Santa 2016

Indicadores de logro

Geografía

Competencias

5. Critica los hechos y procesos
históricos que han aportado a la
construcción de la democracia
(FC).

5.1. Comenta los efectos de hechos históricos en la
construcción social de la localidad y de la nación.

6. Relaciona hechos actuales de Centroamérica con acontecimientos
históricos.

6.1. Relaciona la historia de los pueblos primitivos de
su país y la de los pueblos primitivos en los otros
países que integran la región centroamericana.

5. Utiliza la curiosidad, la experiencia
personal y los saberes de su comunidad como medios de aprendizaje.

5.3. Participa en actividades culturales que fortalecen
los saberes de su comunidad.

7. Practica valores, hábitos y actitudes que fomentan el respeto, la
tolerancia, la solidaridad y otros
valores en su vida diaria.

7.1. Practica sus derechos y cumple con sus responsabilidades en la familia, escuela y comunidad.

7

Módulo 1

Sociedad prehispánica mesoamericana

Área: Investigación
Temas
Ruta de aprendizaje, pág. 8. Organizadores gráficos, pág. 9. Zona de exploración, pág. 10. La investigación,
pág. 11. ¿Cómo se inicia una investigación?, pág. 12. Las fuentes de investigación, pág. 13. Zona de entrenamiento, pág. 14. Zona de talento, pág. 15.

Antes
Revise con sus estudiantes el orden en que van a estudiar los temas. Relacione la Ruta de Aprendizaje con
los organizadores gráficos y los subtemas de cada área. Estimule a sus estudiantes para que expresen lo
que saben acerca de los temas. Ese proceso le servirá para averiguar lo que saben y las ideas erróneas que
puedan tener. En la Zona de exploración promueva la discusión con cada uno de los elementos. Es una
sección diseñada para explorar los conocimientos previos.
• Pregúnteles acerca de lo que ven en la fotografía. Pregunte si la fotografía se relaciona a alguno de los
temas que están en los organizadores gráficos.
• Relacione la fotografía con el texto.
• Discutan las preguntas e indague qué tanto saben sus estudiantes de esos temas.
• El enlace al internet permite que lea el código con el celular o que ingrese por la computadora, tecleando la dirección que aparece escrita. Este los lleva a una página informativa acerca del sitio arqueológico
de Copán.

Durante
Sus estudiantes deben elegir qué tema van a investigar durante el año. El tema general sugerido para la clase
es el Canal de Panamá. Puede que unos elijan la historia del canal, otros la ampliación, otros el impacto en
el comercio, etc. Si algún estudiante quiere investigar otro tema de la región de Centroamérica, sugerimos
que se lo permita. El proceso de investigación resulta agradable cuando el tema que se investiga le interesa
a quien lo realiza. Lean los pasos de la investigación y que aplíquenlos al tema elegido. Llévelos a una biblioteca para que empiecen a buscar fuentes informativas. Relacione los organizadores gráficos de la Zona de
talento con la organización del tema y subtemas de investigación.

Después

Revise el tema y la estructura de la investigación de cada uno de sus estudiantes. Es importante que el
tema esté bien organizado, ya que de eso depende que todo el proceso se realice correctamente.

Recursos

Sitio web del Canal de Panamá: www.gops.info/gf1.l

Respuestas

Pág. 11. En el glosario debe revisar que sus estudiantes escriban el tema indicado usando palabras de
la lista. 1) Las Ciencias Naturales estudian al hombre desde el aspecto biológico y a la naturaleza y las
Ciencias Sociales al hombre en sociedad. 2) Tienen en común que ambos estudian al hombre. Pág. 13.
Este ejercicio lo puede realizar como base los organizadores gráficos que se estudiarán en la zona de talento. Pág. 14. 1) Un investigador se hace cuando investiga. Si no se investiga, nunca se puede llegar a ser
investigador. Los lugares donde se pueden encontrar fuentes de información son: bibliotecas municipales, Biblioteca Nacional, hemeroteca, archivos de documentos. 2) R/A cada estudiante debe responderla
de acuerdo a qué parte del tema va a investigar. Pág. 15. El organizador gráfico que deben elegir para
organizar el tema que se les pide es un organigrama. Porque muestra división en subtemas.
8
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Módulo 1

Bimestre 1 Semana 1

Sociedades 4

Área: Geografía
Temas

El universo, págs. 16 a 18. ¿Cómo se formó la Tierra?, págs. 19 a 21. Centroamérica, págs. 22 y 23.

Antes

Revisen el glosario. Repase con sus estudiantes las palabras. Realicen la actividad sugerida, pero realice
otras adicionales. Puede colocarlas en el rincón de Ciencias Sociales. Coloque las mejores ilustraciones en
un área visible de la clase.

Durante

Lean el libro. Conforme van leyendo, formule preguntas a sus estudiantes acerca de lo que leen. Observen
las fotografías y relaciónenlas con el texto. Repasen los planetas y sus características. Revisen las partes
de la Tierra y relacione la formación de la Geosfera con la Pangea y la deriva continental. Relacione el
movimiento de las placas tectónicas con los terremotos. También hablen acerca de las bellezas naturales
de Centroamérica.

Después

Muestre el mapa gigante de Centroamérica y nombren los países de Centroamérica. También puede utilizar la Geografía Visualizada de Centroamérica, de Editorial Piedra Santa.

Recursos

Encuentre más de las constelaciones en: www.gops.info/gg1.l
Video del desplazamiento de los continentes: www.gops.info/gh1.l
Geografía Visualizada de Centroamérica

Respuestas

Pág. 17. 1) Plutoide. Se le quiere cambiar por su tamaño. 2) Los planetas rocosos son los cuatro más interiores en el sistema solar: Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Se les llama rocosos o terrestres porque tienen una superficie rocosa compacta. Los gaseosos son planetas constituidos básicamente por hidrógeno
y helio y son Júpiter, Saturno, Urano, y Neptuno. Pág. 18. 1) La Luna tiene efecto en las mareas. 2) Efectos
de la presión atmosférica influye en la formación de las nubes y las tormentas. 3) Los mantiene sobre la
superficie terrestre. 4) Porque es la que produce el alimento primario para todos los ecosistemas. Pág. 19.
Luego hicieron a los animales pequeños del monte, los guardianes de todos los bosques, los genios de la
montaña, los venados, los pájaros, leones, tigres, serpientes, culebras, cantiles (víboras), guardianes de los
bejucos. Luego fueron creados los venados y las aves. De acuerdo a los científicos, los animales surgen por
un proceso evolutivo. Pág. 21: 1) volcán Santa María en 1902, volcán Santa María en 1922 que provocó
que surgiera el volcán Santiaguito y 1999 el volcán de Pacaya. 2) Donde hay frontera de placas es donde
se forman los volcanes., porque los quiebres de la corteza, en esos lugares, permiten que salga el magma
de la parte interior de la tierra.

Copy Editorial Piedra Santa 2016

lugar
El Salvador
Guatemala
Guatemala
El Salvador
El Salvador

fecha
13 enero de 2001
4 de febrero de 1976
18 de abril de 1902
10 de octubre de 1986
7 de junio de 1917
9

magnitud
8.0
7.5
7.5
7.5
6.7

Módulo 1

Bimestre 1 Semana 2

Sociedades 4

Área: Geografía
Temas

Organización política de Centroamérica, págs. 24 y 25. Ubicación absoluta y ubicación relativa, págs. 26
y 27. Zona de entrenamiento pág. 28. Zona de talento, pág. 29.

Antes

Recorra Centroamérica con el mapa gigante que cada estudiante tiene. Observen los países, sus fronteras
y su topografía.

Durante

Repasen los países, su ubicación y sus capitales. Repase con sus estudiantes con un mapa mudo de Centroamérica, donde deberán localizar cada país con su capital. Si tuvieran monedas de Centroamérica,
que las lleven a la clase para que todos los estudiantes las observen. Explique la diferencia entre ubicación
absoluta y relativa. La absoluta es la que no depende del lugar donde se esté, ya que los puntos cardinales
siempre están en el mismo lugar. La ubicación relativa depende del lugar donde se está. También enfatice
en que los husos horarios son los meridianos y marcan la fecha y la hora.

Después

Repase la ubicación espacial relativa y absoluta con el mapa gigante. Ubiquen las líneas de longitud y
latitud. Haga preguntas como: Si estoy en Guatemala y quiero ir a El Salvador, ¿en qué dirección viajo?

Recursos

Para encontrar datos de Centroamérica, ingrese en la página de la CIA. www.gops.info/gi1.l

Respuestas
Pág. 25. Los datos poblacionales pueden tener variaciones, dependiendo del año. Aproximadamente son:

País
Guatemala
Belice
El Salvador
Honduras
Nicaragua
Costa Rica
Panamá

Población
total
15,440,000
340,000
6, 635,000
8,578,000
6,216,000
4, 667,000
3,605,000

Población
urbana

Población
rural

Analfabetismo

57.2%
48.6%
60.3%
50.5%
58.3%
66%
68.7%

42.8%
51.4%
39.7%
49.5%
41.7%
34%
31.7%

28%
29.7%
11%
18%
20%
5.5%
5.2%

Rojo: Guatemala, Naranja: Panamá, Verde: Belice. Azul: Belice, Café: Costa Rica Pág. 27. 1) 6 de la mañana, 2) Norte, porque
está al norte del ecuador. 3) 15 grados y corresponden a 1 hora. 4) 5 horas, más temprano. Pág. 28. 1) Porque está sobre las

fallas tectónicas de Caribe, Cocos y Norteamérica. 2) Por las latitudes, estas marcan el clima. 3) Porque la Tierra va
girando alrededor del Sol. Los meridianos marcan ese recorrido del Sol. 4) Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras,
Nicaragua, Costa Rica y Panamá. 5) En el mapa deben nombrar las placas de Caribe, Cocos y Norteamérica. Pág.
29. Rosa de los vientos con los puntos cardinales marcados. Pintar el mapa. Colocar el océano Pacífico, océano
Atlántico, México, Colombia. Managua: 12°9’ N 86°16’ O Tegucigalpa 14°5’ N 87°12’ O Panamá 8°58’ N 79°32’ O
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Módulo 1

Bimestre 1 Semana 3

Sociedades 4

Área: Historia
Temas

Historia de Centroamérica, pág. 30. Teorías del origen del hombre en América, pág. 31. Paleoindio, pág.
32. Arcaico, pág. 33. Época Prehispánica, págs. 34 a 36. Áreas culturales, pág. 37.

Antes

Repase con sus estudiantes el glosario de diversas formas. Realicen la actividad sugerida en el glosario y
realicen otras en forma de juegos.

Durante

Lean el libro. Que sus estudiantes logren diferenciar cada una de las épocas que estudiarán. Debe enfatizar
que durante el Paleoindio eran cazadores y recolectores nómadas y que la civilización surgió cuando se
descubrió la agricultura, durante el Arcaico. Diferencien los períodos en los que se divide la Época Precolombina. Con ayuda del mapa gigante, comparen el mapa de la página 37, para establecer en qué países
abarcan cada área cultural.

Después

Realicen un cuadro comparativo con las características de cada una de las etapas históricas estudiadas.

Recursos

www.gops.info/gj1.l
Visita al Museo de Antropología e Historia de Guatemala.

Respuestas

Pág. 30. En el dibujo califique creatividad, uso de materiales y limpieza. Promueva un juego donde cada
estudante lleve objetos para intercambiar, en forma de trueque. Permita que a sus estudiantes intercambiare libremente los objetos. Que ellos mismos establezcan cuántos objetos van a intercambiar por otros.
Su función, en el juego, es el del gobierno, ya que solo debe controlar que no se peleen o traten de engañar
a otro compañero.
Pág. 31. Que sus estudiantes expresen sus ideas acerca de la teoría que creen más acertada. Sus opiniones
deben ser fundamentadas.
Pág. 32. 1) Cazaban mastodontes y mamuts, con la ayuda de proyectiles o lanzas de piedra, recolectaban
frutas silvestres y pescaban. 2) Se vestían con las pieles de los animales que cazaban.

Copy Editorial Piedra Santa 2016

Pág. 35. 1) El Paleoindio porque no habían descubierto la agricultura y se movían para buscar la comida.
2) el Preclásico porque ya formaron comunidades donde cada uno hacía un trabajo para contribuir a
satisfacer las necesidades de toda la comunidad. 3) Arcaico porque es cuando se descubrió la agricultura.
Pág. 36. Se sugiere que elaboren la línea del tiempo por grupos y la coloquen en un lugar visible del aula.
Les servirá de guía para historia todo el año. Califique limpieza, creatividad, uso de materiales y ortografía.
Pueden usar materiales reciclados. Los principales señoríos del Período Posclásico son los quichés, cachiqueles, itzáes, tzutujiles, mames, pocomames, etc.
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Módulo 1

Bimestre 1 Semana 4

Sociedades 4

Área: Historia
Temas

Mesoamérica, pág. 38. Los olmecas, pág. 39. Los mayas, págs. 40 a 45.

Antes

Revisen la línea del tiempo para ir ubicando las diferentes civilizaciones en el tiempo. También se sugiere
que tengan su mapa gigante para ir localizando el área de desarrollo de cada una de ellas. Es importante
que vean el mapa de la pág. 43, antes de empezar el tema de los mayas. Observen la clave y las ciudades
que pertenecen a cada período.

Durante

Lean el libro. Sus estudiantes deben comprender adecuadamente las características de Mesoamérica para
que puedan comparar estas con las civilizaciones maya y olmeca. Explíqueles con detalle la forma de organización social, la organización económica y el arte de cada una. Observen el mapa de la ciudad maya que
aparece en las págs. 44 y 45. No existe esa ciudad, pero contiene lo que todas las ciudades mayas tenían,
en general. Comparen la forma en que está organizada una ciudad maya y las ciudades en la actualidad.
Comparen similitudes y diferencias. Que sus estudiantes que han visitado alguna ciudad maya, hablen de
lo que recuerdan y lo comparen con ese mapa. También comparen la forma de intercambio económico.

Después

Puede hacer un ejercicio con ayuda del profesor de matemática. Elijan un medio de intercambio, equivalente al cacao, puede ser frijol. Establezcan que la medida de cambio son 10 frijoles. Entonces, 10 frijoles
pueden equivaler a un lápiz. Cada estudiante deberá tener sus frijoles y los artículos que va a cambiar.
Son ellos quienes deberán tratar de fijar las equivalencias de intercambio. Como maestro, debe cuidar el
ejercicio, no establecer los precios. Es posible que un estudiante pida 12 frijoles por un lápiz. ¿Qué sucede?
Permita el libre intercambio y establecimiento de precios para que vean cómo funciona el sistema.

Recursos

Video acerca de la civilización maya:
www.gops.info/gk1.l

Respuestas

Pág. 39. Los estudiantes deben expresar la importancia del comercio en la época de los mayas. También
pueden hacer referencia a la actualidad. Lo importante es que relacionen eso con el intercambio cultural
que se produce al comerciar. Por ejemplo: llevar productos nuevos desconocidos hace que se incluya una
nueva palabra en el idioma.
Pág. 40. 1) Los olmecas solo se establecieron en una ciudad a la vez, la elaboración de cabezas colosales,
desaparecieron mucho antes que los mayas. 2) La pirámide la deben dibujar en base a lo que la página
describe; en la base inferior deben ubicar a los esclavos. 3) Para llevar el registro de los acontecimientos y
de lo que se hacía en el gobierno, además, no todos sabían leer y escribir. 4) Si. Cada grupo realiza un tipo
de trabajo diferente que, en conjunto, satisfacen las necesidades de toda la civilización.
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Módulo 1

Bimestre 1 Semana 5

Sociedades 4

Área: Historia
Temas

Continuación del tema de los mayas, págs. 46 a 48. Los señoríos centroamericanos del Período Postclásico, págs. 49 a 51. Zona de entrenamiento, pag. 52. Zona de talento, pág. 53.

Antes

Repase lo visto, de los tamas anteriores acerca de los mayas y los olmecas. Revisen, de nuevo, las ciudades
y en qué período fueron habitadas.

Durante

Explique la cultura y religión maya. Es importante explicar que el politeísmo es una forma de explicar
la naturaleza y los fenómenos que no entendían. Explique el calendario maya. Son tres calendarios que
funcionan como uno solo, porque se complementan los tres. Cada uno servía para medir diferentes
eventos en el tiempo. Explíqueles el colapso maya y que los señoríos que se formaron en el posclásico son
producto de la mezcla entre los mayas que sobrevivieron y que emigraron a otros lugares y los grupos que
vinieron del norte.

Después

Repase las principales características de los mayas en cada período y las del Posclásico. Pueden investigar
una lista de las ciudades de cada uno de los señoríos. Realicen un cuadro comparativo para que comprendan las diferencias

Recursos

Para obtener la fecha de nacimiento de cada estudiante en una estela con glifos en cuenta larga, ingrese
a: www.gops.info/gl1.l

Copy Editorial Piedra Santa 2016

Respuestas

Pág. 47. 1) Norte: blanco, Sur: amarillo, Este: rojo, Oeste: negro y Centro: verde. Los mayas tenían cinco
puntos cardinales, el centro era el punto de origen. 2) La representación debe incluir las 4 ceibas, una
en cada uno de los puntos cardinales. Las ramas marcan el supramundo, las raíces, el inframundo y el
tronco, el mundo donde vivimos. 3) Fue el fin de un ciclo calendárico largo. Se celebró el 21 de diciembre
del 2012. Pág. 51. 1) Revise que la lista incluya los señoríos que aparecen en el libro. 2) la respuesta varía
dependiendo del lugar donde estén. 3) Este señorío estaba ubicado en Petén, a orillas del lago Petén
Itzá. 4) Cada estudiante debe elegir el que desea. Intercambio: ugiere que lean la parte de la creación del
hombre. Hablen acerca de eso. Pág. 52. 1) Porque nos hace valorar nuestro país y nuestra cultura. De esa
manera apreciamos más y mejor los vestigios que nos dejaron nuestros antepasados. R/A. No es válido
que la historia predice el futuro. 2) Porque para ellos, el no tener nada también era cantidad. 3) Fue la
época de mayor esplendor. Se amplió el comercio, se perfeccionó el calendario, la cerámica y la arquitectura. Las ciudades crecieron. 4) R/V. Pueden responder cualquiera de los estudiados en las págs. 50 y 51.
5) El cero, técnicas de siembra y el calendario. 6) Es la región definida por Paul Kirschhoff, que comparte
rasgos culturales (palo volador, juego de pelota, base alimenticia frijol, maíz y chile, entre otras). Incluye a
los mayas, olmecas y señoríos del Posclásico. Pág. 53. 1) R/A. Puede ser algo como: Los libros mayas, pero
debe valorar la originalidad de las respuestas. 2) En este párrafo describió los libros de los mayas. 3) cómo
eran las pastas, cómo hacían el papel, cómo aprendieron ese arte.
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Módulo 1

Bimestre 1 Semana 6

Sociedades 4

Área: Formación Ciudadana
Temas

Esfuerzo y voluntad, págs. 54 y 55. Manifestaciones culturales de Centroamérica: Belice, Guatemala y El
Salvador, págs. 56 a 59.

Antes

Hable de lo que son los valores y cómo ayudan a la convivencia humana pacífica. En este módulo estudiarán el esfuerzo y la voluntad. También introduzca el concepto de cultura y cómo se manifiesta. Puede
explicar los tipos de expresiones culturales que hay.

Durante

En el tema de los valores enfatice que estos son valores que ayudan a la persona. Que el esfuerzo y la voluntad ayudan a ser una persona exitosa que alcanza las metas que se propone. En el tema de la cultura,
observen el mapa y hablen sobre la diversidad cultural de la región. Hablen acerca del origen histórico de
las diferentes culturas. Explique que la comida, la vestimenta y las artesanías responden a materiales que
encuentran en su entorno. Lo mismo sucede con la ropa y los textiles. Enfatice en la cultura del maíz como
una manifestación cultural común centroamericana.

Después

A través del estudio de casos, ejemplifique los valores estudiados. Puede pedirles a sus estudiantes que
busquen ejemplos de esfuerzo y voluntad entre personas famosas: Un músico u otro deportista puede ser
un modelo adecuado para ejemplo. En el tema de la cultura, identifiquen las manifestaciones culturales
locales y cómo éstas responden al entorno e historia.

Recursos

Pida a una persona ejemplar de la comunidad que llegue al aula y les hable a los estudiantes acerca del
esfuerzo y la voluntad. Visitar un mercado de artesanías o museo textil puede ser útil para hablar de las
manifestaciones culturales.

Respuestas
Pág. 55.

1. Esfuerzo y voluntad
2. R/A
3. R/A. Los estudiantes deberán dirigir su respuesta hacia la idea de esforzarse y tener la voluntad de
continuar.
4. La respuesta debe estar orientada hacia la idea que toda persona puede alcanzar las metas y sueños
que tiene, si se esfuerza lo suficiente.
5. Que se deben esforzar por adaptarse a un nuevo lugar y deben tener la voluntad para salir adelante.
Págs. 57 a 59
En cada espacio deben pegar o dibujar una manifestación cultural que no esté ilustrada en la página.
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Módulo 1

Bimestre 1 Semana 7

Sociedades 4

Área: Formación Ciudadana
Temas

Manifestaciones culturales de Centroamérica: Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, págs. 60 a 63.
Zona de entrenamiento pág. 64. Zona de talento, pág. 65.

Antes

Repase las manifestaciones culturales estudiadas la semana anterior. Repase el concepto de cultura y los
tipos de manifestaciones culturales que existen. Introduzca el tema de la importancia de conservar su
cultura. Es importante que explique lo que es el parafraseo. Recuerde que este tema está enfocado en
evitar que los estudiantes realicen el acto de copiar y pegar del Internet.

Durante

Realicen una comparación y contraste entre las diferentes manifestaciones culturales de Centroamérica.
Puede organizar a sus estudiantes en siete grupos y asignarle un país a cada uno para que expliquen las
manifestaciones culturales del país que les tocó. Esta actividad sería preparatoria para el proyecto de fin
de módulo. Repase el parafraseo con temas del libro de texto o temas elegidos por usted de otros libros.

Después

Realice la zona de ejercicio, como repaso de la sección de Formación Ciudadana. Ejercite, de forma adicional el parafraseo. Indíqueles a maestros de otras áreas que apliquen esta técnica en sus clases. Este es
un tema importante para todas las materias.

Recursos

• Casos específicos de personas cuyas vidas son ejemplo de esfuerzo y voluntad: Mateo Flores, Luis
Cardoza y Aragón, artistas, etc.
• Embajadas de los países centroamericanos pueden proveer información adicional acerca de su cultura.
• Fragmentos de textos para practicar el parafraseo.

Respuestas

Páginas 60 a 63. en cada espacio deben pegar o dibujar una manifestación cultural que no esté ilustradad en la página.
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Pág. 64. 1) Similitudes: cultura de maíz, artesanías de barro, cestería, trajes tradicionales coloridos, etc.
Diferencias: tipo de comidas, bailes, idiomas, etc. 2) Las tres son R/A. Permita a sus estudiantes hablar
acerca de las costumbres familiares y comparen. Pueden incluso organizar una de esas celebraciones
en el aula, mezclando las prácticas de todos sus estudiantes. 3) Porque a pesar de ser una persona que
necesitaba trabajar para vivir y ayudar a su familia, se esforzó en cumplir su meta. La medalla de plata
olímpica es una muestra del esfuerzo y voluntad que puso en lograrlo.
Pág. 65. R/V. Es importante que no copien textualmente ninguna parte del texto original y que mantengan el sentido general, sin alterarlo. Por ejemplo: los países centroamericanos tienen tradiciones y
costumbres. Estas representan su historia a través de los bailes, trajes, comida, ritos, etc.
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Módulo 1

Bimestre 1 Semana 8

Sociedades 4

Area: Evaluación módulo 1
Evaluación sumativa

Pág. 66
1. Porque significa descubrir nuevos conocimientos.
2. Porque se debe hacer por pasos, para que quede bien hecha.
3. Porque es tierra que sobresale del agua.
4. Porque es un istmo y une dos porciones de tierra mayores.
5. La latitud se mide en grados norte y sur. Se inicia en la latitud 0 grados, que es el ecuador.
6. Prehispánica o precolombina significa antes de la venida de los españoles o antes de la venida de
Cristóbal Colón. Se llama así porque es el período anterior a su llegada.
Pág. 67
1. Belice: Belmopán; Guatemala, Guatemala; El Salvador, San Salvador; Honduras, Tegucigalpa; Nicaragua, Managua; Costa Rica, San José; Panamá, Panamá.
2. Los volcanes se ubican en regiones donde hay fallas o placas tectónicas, por lo que son zonas de riesgo sísmico.
3. Epicentro
4. El Salvador
5. Belice
6. Cartografía
7. Husos horarios
8. Puntas Clovis
9. Arcaico
Pág. 68
1. Este puede ser un organizador gráfico estilo organigrama o estilo línea del tiempo.
2. Porque el 70% de la superficie está cubierta por agua. El dibujo que hagan puede ser Pangea o la esfera
terrestre actual, que se marquen los océanos.
3. Deben completar este organizador con los nombres de las teorías: origen único, origen múltiple y
origen americano autóctono. Deben ilustrar cada una.
4. Pueden dibujar una semilla germinando y alguien sembrando.

Evaluación de proyecto

Pág. 69
Para evaluar este proyecto debe tomar en cuenta los siguientes aspectos. Si usted dio indicaciones adicionales, inclúyalas en su listado de elementos a evaluar. Es importante que les indique a sus estudiantes,
antes de iniciar el proyecto, qué es lo que va a evaluar.
1. Contenido completo, de acuerdo a lo indicado en el libro.
2. Trabajo en grupo de forma efectiva.
3. Orden de la presentación
4. Organización de la exposición
5. Creatividad
6. Limpieza
7. Conocimiento del tema, por cada uno de los integrantes
8. Al finalizar la actividad, si dejaron limpio y ordenado el lugar.
9. Actitud: entusiasmo, interés, atención a los visitantes.
16

Copy Editorial Piedra Santa 2016

Módulo 1

Bimestre 1 Semana 9

Sociedades 4

Sociedad colonial centroamericana
Indicadores de logro

5. Utiliza la curiosidad, la experiencia 5.1. Utiliza la observación y el registro de información
personal y los saberes de su comucomo medio de aprendizaje.
nidad como medios de aprendizaje.
1. Compara la relación dinámica de 1.3. Describe la incidencia que tiene el relieve en los climas
los procesos formadores de la Tiey en la vida de las personas.
rra en Guatemala y Centroamérica
con la configuración de su superficie.
3. Relaciona la ubicación geográfica 3.2. Describe distintas actividades económicas y productivas que se dan en los diferentes países de Centroade los países centroamericanos con
mérica.
la distribución, el desplazamiento
y las actividades productuvas de la
población.

Formación Ciudadana
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Historia

5. C
 ritica los hechos y procesos histó- 5. 1. Comenta los efectos de hechos históricos en la consricos que han aportado a la construcción social de la localidad y de la nación.
trucción de la democracia (FC).
6. R
 elaciona hechos actuales de Cen- 6.2. Establece la relación entre los principales procesos
históricos que ha vivido la región centroamericana, a
troamérica con acontecimientos
partir del descubrimiento, conquista y colonización.
históricos.
6.3. Relaciona diferentes hechos y situaciones que se manifiestan durante la Época Colonial en Centroamérica.
3. Describe las funciones que realizan 3.1. Comenta en forma crítica el papel de las diferentes
las personas y organizaciones a faentidades y ciudadanos (as) que han aportado a la
vor de la democracia y la ciudadaconstrucción de la democracia en Guatemala.
nía (FC).
3.5. Examina el estilo del poder local como elemento que
puede favorecer la democracia o el autoritarismo.
7. Practica valores, hábitos y actitudes 7.1. Practica sus derechos y cumple con sus responsabilique fomentan el respeto, la toledades en la familia, escuela y comunidad.
rancia, la solidaridad y otros valores 8.3. Identifica sus responsabilidades ciudadanas y los oren su vida diaria.
ganismos que velan por los Derechos Humanos en el
8. Identifica distitnas opciones de sopaís.
lución a los problemas y conflictos
políticos y sociales de Centroamérica.
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Módulo 2

Geografía

Investigación

Competencias

Bimestre 2 Semana 1

Sociedades 4
Área: Investigación
Temas

Ruta de aprendizaje, pág. 70. Organizadores gráficos, pág. 71. Zona de exploración, pág. 72. Temas y subtemas de la investigación, pág. 73. Fuentes de información, págs. 74 y 75. Zona de entrenamiento pag. 76.
Zona de talento, pág. 77.
Revise con sus estudiantes el orden en que van a estudiar los temas. Relacione la Ruta de Aprendizaje con
los organizadores gráficos y los subtemas de cada área. Estimule a sus estudiantes para que expresen lo
que saben acerca de los temas. Eso le servirá para averiguar lo que saben y las ideas erróneas que puedan
tener. En la zona de exploración promueva la discusión con cada uno de los elementos. Es para explorar
conocimientos previos.
• Pregúnteles acerca de lo que ven en la fotografía. Pregunte si la fotografía se relaciona a alguno de los
temas que están en los organizadores gráficos. Pregúnteles con qué hecho histórico pueden relacionar
la foto.
• Pregúnteles de qué trata la lectura. ¿Qué imaginan que pasó? (Pedro de Alvarado murió a causa de las
heridas recibidas en un enfrentamiento con indígenas mexicanos).
• Discutan las preguntas e indague qué tanto saben sus estudiantes de esos temas.
• El enlace al internet permite que lea el código con el celular o que ingrese por la computadora, tecleando la dirección que aparece escrita. Este los lleva a una página informativa acerca de un museo. Ingrese
y planifique una visita virtual al museo.

Durante

En esta sección los estudiantes deben organizar el tema que van a investigar y los subtemas en los que
subdividen. También deben realizar su investigación en libros, periódicos, revistas o páginas web. En el
caso de estas últimas, pida el apoyo del profesor del área de informática. Los estudiantes deben investigar cada subtema y escribir la información de forma resumida. Enfatice que no pueden copiar y pegar la
información.

Después

Revise lo que sus estudiantes escribieron. Hágales observaciones acerca de la organización general del
trabajo y también acerca de la ortografía y redacción.

Recursos

Sitio web del Canal de Panamá: www.gops.info/gm1.l
Es un sitio de donde pueden obtener información. Biblioteca escolar o de la comunidad.

Respuestas

Pág. 73. Este ejercicio lo deben realizar en base a los organizadores gráficos de la página 15. Pág. 75.
R/A. Cada estudiante debe escribir de dónde obtendrá la información. Pág. 76. 1) Semestral: seis meses;
quincenal: quince días; trimestral: tres meses; semanal: cada semana; cronológico: ordenado por fechas;
atlas: libro de mapas. 2) Porque así se encuentra nueva información. 3) que puede tener errores o no ser
verdadera. 4) Fuentes de información: periódicas, libros e Internet. Las periódicas: periódicos, revistas y
boletines. Libros: obras de referencia y libros especializados. Pág. 77. El organizador gráfico que deben
elegir es un diagrama de ciclo, porque es algo que se repite cada día de la misma forma, es una rutina.
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Módulo 2

Antes

Bimestre 2 Semana 2

Sociedades 4
Área: Geografía
Temas

Relieve centroamericano, págs. 78 a 80. Climas de Centroamérica, pág. 81. Hidrografía de Centroamérica,
págs. 82 y 83. Actividades económicas de Centroamérica, pág. 84.

Antes

Revisen el glosario. Repase con sus estudiantes las palabras. Realicen la actividad sugerida, pero realice
otras adicionales. Puede colocarlas en el rincón de Ciencias Sociales. Con las palabras de geografía puede
ir armando un fichero de definiciones, con definición e ilustración.
En esta sección es importante que relacione el relieve, la hidrografía y el clima con la producción. Debe
enfatizar que cada producto agropecuario o industrial necesita de cierto entorno, con características de
clima, altitud y acceso definidas. Compare el mapa de las actividades económicas con el del clima. Lleve
a sus estudiantes a inferir en qué tipo de clima se realiza cada una. Luego compárelas con el mapa hidrográfico y relacione la cantidad de agua para producir cada una. También compare el clima con el relieve
para que aprendan que a mayor altura, más frío. Utilice el mapa gigante para obtener información más
detallada.

Después

Utilice el mapa gigante para ubicar lugares específicos y buscar el tipo de actividad económica dominante en la región. Haga esto a manera de repaso. También pídales que en mapas mudos, localicen los hechos
geográficos más importantes.

Recursos

Mapa gigante de Centroamérica.
Mapas mudos de Centroamérica
Geografía Visualizada de Centroamérica

Respuestas
Pág. 78.

1) Sierra Madre, Sierra de los Cuchumatanes y Sierra de las Minas
2) Costa Rica
3) Porque es la región de baja altura, casi al nivel del mar, es plano y no estaba en la montaña.
4) Sierra Madre y Sierra de los Cuchumatanes, corresponden a la parte más oscura
Pág. 83. Usen el mapa gigante para ayudarse a responder.
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1) lago de Nicaragua
2) río Chagres.
3) Cordillera Isabella y desemboca en el océano Atlántico
4) Hacia el sur, en Honduras
5) Oeste, entre Honduras y Nicaragua
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Módulo 2

Durante

Bimestre 2 Semana 3

Sociedades 4
Área: Geografía
Temas

Centroamérica y el Caribe, pág. 85. Golfos, bahías, cabos y penínsulas de Centroamérica, pág. 86. Aeropuertos, carreteras y puertos, pág. 87. Inicio del ferrocarril en Centroamérica, pág. 88. Canal de Panamá,
pág. 89 Zona de entrenamiento pág. 90. Zona de talento, pág. 91.

Antes

Recuérdeles a sus estudiantes que la topografía del terreno influye en el tipo de actividades económicas
que se pueden realizar en un país. Que eso también influye en el tipo de vías de comunicación que un
país puede desarrollar.
Revisen los golfos, bahías, cabos y penínsulas y relacione estos hechos geográficos con la ubicación de
puertos y actividades turísticas. Revisen las carreteras y aeropuertos y comparen con el mapa orográfico.
Observen qué carreteras pasan sobre áreas montañosas o planas. Comparen el mapa de la página 86 con
la ubicación de los puertos en el mapa de la página 87. Luego, lean el texto de la página 88 y hablen acerca
de la importancia del ferrocarril. Realicen esta actividad en la página 89 y resalten el ahorro en tiempo,
combustible y costo de los productos que pasan por el canal. Recuerde relacionar el tema del canal con
la investigación que están realizando.

Después

Relacione todos los mapas y concluyan que las actividades económicas están directamente relacionadas
al clima y a la topografía del terreno. Relacione las actividades económicas con las vías de comunicación.
¿Por cuál vía se comercia cada producto?

Recursos

Mapa gigante de Centroamérica, Mapas mudos de Centroamérica, Geografía Visualizada de Centroamérica

Respuestas

Pág. 85. 1) banano, cacao y arroz 2) Probablemente si porque es el mismo clima. Pág. 87. 1) Carros, camiones, buses, motos, etc. 2) La vía de comunicación es por donde se transita. El medio de transporte
es el vehículo utilizado para movilizarse en esa vía. Por ejemplo: vía de comunicación es un río, medios
de transporte en esta pueden ser barcos, canoas, lanchas, etc. 3) Los puertos se construyen en golfos y
bahías porque son lugares resguardados de los vientos fuertes. Pág. 88. Líneas del Pacífico en café: Ciudad
de Panamá y ciudad de Colón, Panamá. Guatemala-Puerto de San José, en Guatemala. Diriamba y puerto
Corinto en Nicaragua. Santa Ana, San Salvador y puerto de Acajutla; La Unión y San Salvador, ambas en
El Salvador. San José y puerto de Puntarenas, en Costa Rica. Líneas del Atlántico en naranja: Alajuela y
puerto Limón, en Costa Rica. Guatemala y Puerto Barrios, en Guatemala. (No necesitan por el ramal, porque no indica de dónde a donde corre). Alta Verapaz a Panzós en Guatemala. Potrerillos y puerto Cortés
en Honduras. Pág. 90. 1) Guatemala: Sierra Madre y Sierra de las Minas. Honduras: Sierra del Merendón
y Sierra Madre. Costa Rica: Cordillera de Tilarán y Cordillera de Talamanca. 2) Río Polochic: vertiente Atlántica. Río San Juan, vertiente Atlántica. 3) Son las rutas que permiten el comercio y las comunicaciones.
Favorecen el crecimiento económico ya que se puede comerciar con todo el mundo. 4) Respondida en la
página 88. Pág. 91. En un mapa mudo de Centroamérica, los estudiantes deberán localizar lo que se pide.
Es importante que utilicen los símbolos cartográficos adecuados.
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Módulo 2

Durante

Bimestre 2 Semana 4

Sociedades 4
Área: Historia
Temas

La caída de Constantinopla, y el descubrimiento de América, pág. 92 y 93. Inventos que favorecieron la
exploración marítima en el siglo XV, pág. 94. ¿Qué forma tiene la Tierra? pág. 95. El descubrimiento de
América, págs. 96 a 99.

Antes

Durante

Lean el libro. En esta sección es importante que vean el mapa de la página 92 y localicen Constantinopla.
Explique que al cerrar este paso comercial, los europeos empezaron a buscar otras rutas para comerciar
con Asia. Observen el mapa de la página 93 y vean las nuevas rutas que se abrieron. Enfatice en la idea que
el comercio fue el principal motivador para lanzarse a buscar otro paso para Asia. Relacione los inventos
de la época con la posibilidad de realizar estos viajes, ya que esto lo facilitó. Es importante que también
observen la foto de la página 95 y hablen acerca de las ideas que se tenían durante la Edad Media acerca
de la forma de la Tierra. Explique, con la ayuda del mapa de las páginas 98 y 99 los viajes de Colón.

Después

Como estudiaron el organizador gráfico de proceso, que también sirve para hacer líneas del tiempo con
este tema pueden hacer uno ilustrado. Pueden hacerlo digital, con ayuda del maestro de informática o
bien en papel.

Recursos

Diario de Viaje, libro escrito por Cristóbal Colón durante su travesía.
Mapa gigante
Videos del descubrimiento de América:
www.gops.info/gn1.l
www.gops.info/go1.l
Secta de la Tierra plana: www.gops.info/gp1.l
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Respuestas

Pág. 93. 1) La respuesta a esta pregunta puede variar, pero debe decir que era para encontrar una nueva
ruta para comerciar con Asia. 2) Porque era la ruta por la cual llevaban productos de Asia, algunos muy
importantes para conservar la comida. 3) Era la ruta que cruzaba los continentes de Europa y Asia por
tierra, para llegar a la India y a la China. Exprésate. En esta respuesta lo importantes es exaltar la importancia del comercio. Pág. 94. Con ayuda del maestro de matemática, investiguen acerca de la cantidad de
tonelaje de las carabelas y otras embarcaciones. Pág. 95. Discutan acerca de estas ideas. En la sección de
recursos puede encontrar una página acerca de este tema. Lo importante es que los argumentos sean con
fundamentos. Pág. 97. 1) Catay 2) Las Bahamas, usen la página 85. 3) Fernando de Magallanes fue el que
realizó la primera vuelta al mundo en barco, pero murió en el camino, Juan Sebastián el Cano finalizó ese
viaje. Esta información está en el mapa de la página 93.
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Módulo 2

Repase con sus estudiantes el glosario de diversas formas. Realicen la actividad sugerida y realicen otras
en forma de juegos. Recuerde con sus estudiantes quién fue Cristóbal Colón.

Bimestre 2 Semana 5

Sociedades 4
Área: Historia
Temas

La conquista, págs. 100 a 102. Fundación de ciudades en Centroamérica, págs. 103 a 105. El gobierno colonial, pág. 106. La sociedad colonial, pág .107.

Antes

Indique a sus estudiantes que la Época Colonial se subdivide en tres eventos principales: el descubrimiento
de América, la conquista y el establecimiento de los conquistadores en las regiones descubiertas, lo que
se conoce como Época Colonial.
Lean el libro. Una vez comprendidas las causas del descubrimiento y cómo se produjo, debe explicar el
proceso de conquista. Este, de acuerdo a los nuevos descubrimientos en el Lienzo de Quauhquechollan,
se debe dividir en dos etapas, tal como aparecen en el libro. Debe indicar que el proceso de conquista fue
una guerra entre dos grupos que no se conocían entre si y que tenían diferentes tácticas de guerra. Luego
explique el proceso de asentamiento de los españoles en Centroamérica, a través de la fundación de las
ciudades. Con ayuda de su mapa gigante, ubique dónde el lugar donde están esas primeras ciudades.

Después

Pueden observar los videos, cuyos vínculos se muestran en la sección de recursos. Pueden visitar el Cerrito del Carmen, lugar donde se oficializó el cuarto traslado. También se recomienda visitar el museo del
Lienzo de Quauhquechollan en la Universidad Francisco Marroquín.

Recursos

Página del Lienzo de Quauhquechollan: www.gops.info/gq1.l Tiene actividades.
Video de la fundación de Santiago de Guatemala: Iximché: www.gops.info/gr1.l
Video del traslado: Almolonga: www.gops.info/gs1.l
Video del traslado: Panchoy: www.gops.info/gt1.l
Video del traslado: La Ermita: www.gops.info/gu1.l
Libro: La visión indígena de la conquista, por Ruud van Akkeren

Respuestas

Pág. 102. 1) El organizador gráfico que mejor se adapta a esta información es el de secuencia, Pág. 77. 2)
Narra la conquista realizada por Jorge de Alvarado. 3) Las rutas están descritas en el texto. La de Hernán
Cortés debe atravesar Petén, desde México, parasr por el lago de Petén Itzá, luego Izabal y luego la costa
de Honduras desde donde regresa a México. Cortés no tuvo enfrentamientos importantes. Pág. 103. La
información básica es la siguiente: Esa ciudad fue fundada en 1524 por Francisco Hernández de Córdoba.
Es la ciudad más antigua de Nicaragua.
Actividad adicional sugerida: Que los estudiantes elaboren una línea del tiempo y apliquen el uso del
organizador gráfico de proceso. Observen la línea del tiempo de los traslados de la ciudad de Guatemala,
puede servirles de ejemplo.
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Módulo 2

Durante

Bimestre 2 Semana 6

Sociedades 4
Área: Historia
Temas

Los indígenas durante la colonia, págs. 108 y 109. La economía colonial, pág. 110. La piratería, pág. 111. La
educación durante la época colonial, págs. 112 y 113. Zona de entrenamiento, pág. 114. Zona de talento,
pág. 115.

Antes

Explíqueles a sus estudiantes que para poder controlar estos territorios, los españoles tuvieron que organizar el gobierno colonial.
Explique cada una de las instituciones coloniales creadas y sus funciones. Relaciónelas con instituciones
actuales, para que comprendan el funcionamiento. Explique la forma en que estaba organizada la sociedad colonial y compárela con la organización social precolombina. ¿Qué diferencias y similitudes encuentran? Explique la evolución de la situación del indígena durante la Época Colonial. Explique el origen de
los actuales trajes indígenas relacionándolo con las reducciones. Explique las actividades económicas que
se dieron en esa época y compárelas con las actuales. Explíqueles que la piratería surgió porque no dejaban que las colonias comerciaran con otros países. Por último, cuando explique la educación y la cultura
colonial trate de compararla con la que se da en la actualidad. Escuche la melodía y canción del enlace.
Es una canción colonial.

Después

Se recomienda realizar una visita al Museo Ixchel o a otro museo que tenga una colección de trajes indígenas. Pueden visitar el museo del libro antiguo en La Antigua Guatemala.

Recursos

Sitio del Museo Ixchel del traje indígena: www.gops.info/gv1.l
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Respuestas

Pág. 108. Fray Bartolomé de las Casas defendió a los indígenas para que ya no los trataran como esclavos.
Gracias a él, se emitieron las Leyes Nuevas, en las que se les protegía. En la discusión, los estudiantes deben
expresar sus ideas acerca del trato correcto hacia los indígenas. Pág. 109. La respuesta debe incluir: telares
para tejer, de pie y de cintura. Tipos de hilo pueden ser de algodón, seda, lana o maguey. Los tintes eran
naturales de origen animal o vegetal. Pág. 110. Moneda acuñada manualmente de forma irregular. Pág.
112. 1) Gazeta de Goathemala. El estudiante puede ponerlo con las reglas actuales del español. 2) 1729.
3) Para informar a los lectores acerca de noticias. Pág. 113. 1) Violín, celo, clavecín, entre otros. 2 a 4) R/A.
Pág. 114. 1) Para poder llevar un control de cuántos habitantes había y así poderles cobrarles los impuestos. 2) El que la corona española no les permitiera comerciar con otros países. 3) Casa de Contratación.
4) Fue cuando organizaron a a los indígenas en poblados. Los trajes surgieron porque empezaron a usar
los tintes que encontraron en la región y bordaban elementos del paisaje cercano. 5) Consejo de Indias. 6)
Era una forma de trabajo de los indígenas. Todos los hombres que tenían entre 16 y 60 años eran divididos
en cuatro grupos. Una semana al mes les tocaba ir a trabajar con un español a cada grupo, quien les tenía
que pagar. 7) La Gazeta de Goathemala. Pág. 115. 1) Primero vio La Antigua Guatemala desde lejos. Luego, vio una gran casa donde se plantaba cochinilla. Atravesó el río Pensativo y llegó a la iglesia de Santo
Domingo. Por todos lados veía ruinas y casas que se estaban restaurando. 2) Es una descripción porque
indica cómo era, explica sus características.
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Módulo 2

Durante

Bimestre 2 Semana 7

Sociedades 4
Área: Formación Ciudadana
Temas

Laboriosidad y autoestima, págs. 116 y 117. Justicia y paz, págs. 118 y 119. Las leyes y la constitución, pág.
120. Los poderes del estado, pág. 121.

Antes

Recuerden los valores estudiados en el módulo anterior. Enfatice en que las personas deben actuar sin
olvidar los valores.
Explique la laboriosidad y la autoestima como valores que se deben aplicar para alcanzar el éxito. Hábleles
acerca de la relación que existe entre justicia y paz. Recuerde que el enfoque del CNB es el de cultura de
paz. Relacione este tema con los valores de principio del módulo, la responsabilidad y el respeto. Explique
lo que es la constitución y las leyes de un país. También cómo está organizado el estado. Compárelo con
lo que acaban de estudiar del tema durante la Época Colonial.

Después

A través del estudio de casos, ejemplifique los valores estudiados. Puede pedirles a sus estudiantes que
busquen ejemplos de laboriosidad y autoestima entre personas famosas: El tema de la organización del
estado y la constitución es importante que lo refuerce. Lleve a clase la Constitución y lea algunos artículos
relacionados a los derechos y obligaciones.

Recursos

Constitución de la República de Guatemala

Respuestas

Pág. 117. Es importante que en esta actividad indique no pueden colocar aspectos negativos. Es para reforzar lo bueno de las personas.
Pág. 118. R/A. Cada estudiante debe expresar su opinión. Las ilustraciones pueden ser dibujos o recortes.
Que hablen y apliquen los conceptos de justicia y paz.
Pág. 119. R/A utilice este ejercicio para resolver problemas que tenga en el aula.
Pág. 121. Legislativo: formado por los diputados. Sus funciones son redactar y aprobar las leyes que rigen
al país. El nombre el actual presidente debe investigarse. Ejecutivo: formado por presidente, vicepresidente y ministros. Se encargan de velar por el correcto funcionamiento del país y que se apliquen las leyes.
Escribir el nombre del presidente y del vicepresidente de Guatemala. Judicial: formado por jueces. Su
función es castigar a las personas que no cumplen con las leyes. Investigar el nombre del presidente de la
Corte Suprema.
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Módulo 2

Durante
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Bimestre 2 Semana 8

Sociedades 4
Área: Formación Ciudadana
Temas

Los ciudadanos y la participación ciudadana, pág. 122. El gobierno escolar, pág. 123. Cultura tributaria,
págs. 124 y 125. Zona de entrenamiento pág. 126. Zona de talento, pág. 127.

Antes

Empiece a organizar el gobierno del aula. Organice los “partidos” y sus candidatos. Planifiquen el documento de identidad, si es que no tienen carné.
Relacione la forma en que se organiza el gobierno y la forma en que se debe organizar la escuela. Lleve a
cabo las elecciones del gobierno escolar. Enfatice en que la participación ciudadana es importante para
influir en la toma de decisiones de los funcionarios. Explique qué son los impuestos y por qué se deben
pagar.

Después

Asigne las funciones a los elegidos del gobierno escolar. Organice a los estudiantes para que apliquen la
participación ciudadana.

Recursos

Portal de la SAT que tiene juegos. El vínculo está en la página 125.

Respuestas

Pág. 122. Observe que coloquen corrctamente sus datos. Pídales que peguen su fotografía.
Pág. 123. Elijan el gobierno escolar. Sigan las instrucciones que se dan en esta página. Los candiadatos deben ser honestos, honrados, bien portados y con buenas notas. Compárenlo con el proceso de elección
presidencial.
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Pág. 126. 1) R/A. Cada estudiante debe responder en base a su experiencia. 2) Este cuadro es un resumen
de lo escrito en el organigrama de la página 121. Legislativo: formado por los diputados. Sus funciones son
redactar y aprobar las leyes que rigen al país. El nombre el actual presidente debe investigarse. Ejecutivo:
formado por presidente, vicepresidente y ministros. Se encargan de velar por el correcto funcionamiento
del país y que se apliquen las leyes. Escribir el nombre del presidente y del vicepresidente de Guatemala.
Judicial: formado por jueces. Su función es castigar a las personas que no cumplen con las leyes. Investigar
el nombre del presidente de la Corte Suprema. 3) La SAT es la que recauda impuestos, el TSE es el que vela
por que se lleven a cabo elecciones de forma democrática y respetando la ley. Se parecen en que ambas
son instituciones públicas del estado. 4) Arbitrio se paga a la municipalidad y el impuesto al Estado o
gobierno central. 5) Los estudiantes deben dar su opinión comparando ambos procesos.
Pág. 127. Debido al bloqueo de los turcos del paso por Constantinopla, los europeos buscaron nuevas
rutas para comerciar con Asia. Querían seguir comprando especias y seda. Los primeros que encontraron
una nueva ruta fueron los portugueses, quienes bordearon África. Más tarde, Cristóbal Colón dijo que
la Tierra era redonda y que podía llegar a Asia cruzando el mar tenebroso u océano Atlántico. Colón le
propuso este viaje a varios reyes, pero solamente Isabel de Castilla lo quiso apoyar.
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Módulo 2

Durante

Bimestre 2 Semana 9

Sociedades 4
Area: Evaluación módulo 2

Pág. 128
1. Atlas
2. Son aquellas donde se pueden encontrar datos para una investigación.
3. Revista científica o académica.
4. Periódico
5. El libro suele ser de un solo autor y es de un tema específico. La enciclopedia es de varios autores y tiene temas muy variados.
6. Porque no sabemos si toda la información es verídica y si está completa.
7. Es un libro digital que se encuentra en la red del internet.
8. Porque la chimenea está conectada al magma, debido a que hay una abertura en la corteza
terrestre. Esa abertura es la placa tectónica.
9. volcán Santa María
Pág. 129
10. Compare con el mapa gigante que estén bien localizados esos sitios en el mapa.
11. La Aurora, San Salvador y Juan Santa María.
12. Porque los turcos conquistaron la ciudad y pedían impuestos muy altos por pasar.
Pág. 130
13. Porque estaba buscando una nueva ruta para comerciar con Asia.
14. Les abrió una nueva ruta comercial y obtuvieron dinero por los impuestos que les cobraban
a los americanos.
15. Honduras, Francisco de Montejo. Costa Rica: Juan Cavallón y Juan Vásquez de Coronado,
Garabito. Panamá, Urraca.
16. Porque estaban peleando con los quichés y pensaron que al aliarse con ellos, los vencerían y
ellos no serían conquistados.
17. peninsulares, criollos, mestizos, indígenas y esclavos.
18. Porque la corona española no les permitía a las colonias comerciar con otros países.
19. Para que el Estado pueda hacer obras como: construcción de carreteras, hospitales, escuelas
y otros servicios.
20. La justicia se alcanza cuando se aplica la Constitución a todos los ciudadanos por igual.

Evaluación de proyecto
Pág. 131
Para evaluar este proyecto debe tomar en cuenta los siguientes aspectos. Es importante que les
indique a sus estudiantes, antes de iniciar el proyecto, qué es lo que va a evaluar.
1. Seguimiento de instrucciones, de acuerdo a lo indicado en el libro y por el maestro.
2. Contenido completo
3. Trabajo en grupo de forma efectiva.
4. Orden del trabajo
5. Consulta de varias fuentes
6. Creatividad
7. Limpieza
8. Conocimiento del tema, por cada uno de los integrantes.
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Módulo 2

Evaluación sumativa

Sociedad republicana centroamericana

Formación Ciudadana
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Indicadores de logro

5. Utiliza la curiosidad, la experiencia per- 5.1. Utiliza la observación y el registro de informasonal y los saberes de su comunidad
ción como medio de aprendizaje.
como medios de aprendizaje.
1. C
 ompara la relación dinámica de los
procesos formadores de la tierra en
Guatemala y Centroamérica con la configuración de su superficie.
2. Describe las relaciones que se dan entre
diversas formas de vida y el ambiente
natural.
3. Relaciona la ubicación geográfica de los
países centroamericanos con la distribución, el desplazamiento y las actividades
productivas de la población.
5. Critica los hechos y procesos históricos
que han aportado a la construcción de
la democracia (FC).
6. Relaciona hechos actuales de Centroamérica con acontecimientos históricos.

1.1. Describe los procesos de formación de la Tierra
y su relación con la ubicación geográfica de Centroamérica.
2.2. D
 escribe las riquezas naturales con las que cuenta Centroamérica, las formas de aprovechamiento y de conservación.
3.2. D
 escribe distintas actividades económicas y productivas que se dan en los diferents países de
Centroamérica.
5. 1. C
 omenta los efectos de hechos históricos en la
construcción social de la localidad y de la nación.
6.4. D
 escribe le proceso de independencia de Centroamérica, resaltando los intereses que promovieron la participación de los diferentes grupos
sociales.
6.5. E stablece la relación entre los principales acontecimientos que se manifiestan durante el siglo
XIX y los efectos en el ámbito social, económico,
político y cultural de cada país centroamericano.

1. D
 emuestra actitudes basadas en principios de convivencia solidaria y respetuosa, en los diferentes ámbitos en los que
se desenvuelve (FC).
2. Participa en la construcción de relaciones justas enmarcadas en la equidad y la
solidaridad para mejorar la calidad de
vida de todos y todas (FC).
7. Practica valores, hábitos y actitudes que
fomentan el respeto, la tolerancia, solidaridad y otros valores en su vida diaria.

1.2. R
 echaza las expresiones, actitudes y comportamientos de la cultura de violencia.
1.3. P romueve acciones y actitudes a favor de vivir los
Derechos Humanos colectivos.
1.4 Identifica la importancia de vivir los Derechos
Humanos de poblaciones específicas.
2.1. Evalúa situaciones para construir soluciones justas
y solidarias.
7.1. Practica sus derechos y cumple con sus responsabilidades en la familia, escuela y comunidad.
7.2. Manifiesta sentido de pertenencia a la región centroamericana.
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Módulo 3

Historia

Geografía

Investigación

Competencias

Bimestre 3 Semana 1

Sociedades 4
Área: Investigación
Temas

Ruta de aprendizaje, pág. 132. Organizadores gráficos, pág. 133. Zona de exploración, pág. 134. El proceso
de investigación, pág. 135. La encuesta, págs. 136 y 137. Zona de entrenamiento, pág. 138. Zona de talento, pág. 139.

Antes

Revise con sus estudiantes el orden en que van a estudiar los temas. Relacione la Ruta de Aprendizaje con
los organizadores gráficos y los subtemas de cada área. Estimule a sus estudiantes para que expresen lo
que saben acerca de los temas. Eso le servirá para averiguar lo que saben y las ideas erróneas que puedan
tener. En la zona de exploración promueva la discusión con cada uno de los elementos. Es para explorar
conocimientos previos.
• Pregúnteles acerca de lo que ven en la fotografía. Pregunte si la fotografía se relaciona a alguno de los
temas que están en los organizadores gráficos o con la lectura. Pregúnteles con qué hecho histórico
pueden relacionar la foto.
• Pregúnteles de qué trata la lectura. ¿Quién era Pedro Molina, el autor de ese texto?
• Discutan las preguntas e indague qué tanto saben sus estudiantes de esos temas.
• El enlace al internet permite que lea el código con el celular o que ingrese por la computadora, tecleando la dirección que aparece escrita. Este los lleva a un video informativo acerca de la historia del café.

Durante

Después

Revise el trabajo que sus estudiantes llevan elaborado. Revise las encuestas que pasaron y su tabulación.

Recursos

Sitio web del Canal de Panamá: www.gops.info/gw1.l Es un sitio de donde pueden obtener fotografías
del canal. Es importante que coloquen la dirección de donde tomaron las fotografías en el listado de
fuentes.

Respuestas

Pág. 136. Es importante que revise lo que los estudiantes elaboren de este ejercicio. Ya deben ir adelantando en su investigación. También, deben elaborar un listado de ilustraciones, siguiendo las indicaciones
del libro. Si son tomadas del Internet, pídales que coloquen la dirección y la descripción de la fotografía,
para que usted pueda cotejar si realmente se debe usar. Pág. 137. R/A. Cada estudiante debe realizar su
encuesta y seguir las instrucciones. De forma similar, debe realizar una encuesta que le ayude en su trabajo de investigación. Pág. 138. 1) Porque se deber realizar por pasos y en un orden específico. Ayuda a
organizar el trabajo y a ser ordenado. 2) Nos ayuda a obtener información acerca del tema que se investiga. 3) Donde solo pueden responder una de las opciones que se les dan. 4) Contar cuántas personas
respondieron cada una de las opciones de cada pregunta. 5) Que sus estudiantes realicen esta encuesta
y la tabulen. Revise las opciones de respuesta que coloquen. Recuerde que son respuestas cerradas. Pág.
139. R/A. Cada estudiante debe llenar el organizador en base a su investigación.
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En esta sección los estudiantes deben repasar el proceso de investigación. Es importante que revise lo
que han adelantado de su investigación. Repase los pasos del proceso de investigación que aparecen en la
página 135. Deberán realizar una encuesta. En la página 137, se pone un ejemplo. En base a ese ejemplo,
deben elaborar la que servirá para su investigación y tabularla de la misma manera.

Bimestre 3 Semana 2

Sociedades 4
Área: Geografía
Temas

Turismo en Centroamérica, págs. 140 y 141. Patrimonio cultural, págs. 142 y 143. Guatemala, págs. 144 y
145. Belice, págs. 146 y 147.

Antes

Revisen el glosario. Repase con sus estudiantes las palabras. Realicen la actividad sugerida, pero realice
otras adicionales. Puede colocarlas en el rincón de Ciencias Sociales. Con las palabras de geografía puede
ir armando un fichero de definiciones, con definición e ilustración. Revise el mapa gigante. En él observen
la ubicación de los países de Centroamérica y sus fronteras.

Durante

Explique que el turismo es una actividad económica importante. Beneficia a las personas de las distintas
poblaciones porque genera puestos de trabajo. Es importante que enfatice en el buen trato que se le debe
dar al turista. Revise las áreas protegidas de Centroamérica. Hábleles de la importancia del patrimonio
cultural y ejemplifique cada tipo de patrimonio. También debe abordar el tema de la conservación y cuidado del patrimonio cultural. Ejemplifique con lugares o expresiones culturales de su comunidad. Lean
acerca de cada uno de los países. Estudien la división política y las características de cada uno.

Después

Utilice el mapa gigante para ubicar lugares específicos. También pídales que, en mapas mudos, localicen
los lugares de turismo ecológico que se mencionaron en el módulo. En mapas mudos, nombren la división política de cada uno de los países estudiados y localicen la capital.
Mapa gigante de Centroamérica.
Mapas mudos de Centroamérica
Geografía Visualizada de Centroamérica

Respuestas

Pág. 140. Glosario deben dibujar un ecosistema del lugar donde viven. Califique creactividad y limpieza.
Pág. 141. Expréstate. Es una industria sin chimeneas porque son personas las que están involucradas y no
máquinas que expulsan humo. El turista debe ser bien tratado para que, en su país, hable bien de Guatemala y otras personas quieran venir a visitarnos.
Págs. 142 y 143. Se sugiere que sus estudiantes realicen una breve investigación acerca de una de las expresiones del patrimonio cultural de su comunidad. Puede ser tangible o intangible. Que apliquen las
técnicas de investigación estudiadas. Pueden realizar una encuesta.
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Pág. 145. Que dibujen la bandera de Guatemala y la coloreen.
Pág. 147. Que dibujen y coloreen la bandera de Belice.
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Recursos

Bimestre 3 Semana 3

Sociedades 4
Área: Geografía
Temas

El Salvador, págs. 148 y 149. Honduras, págs. 150 y 151. Zona de entrenamiento, pág. 152. Zona de talento,
pág.153.

Antes

Repasen los países estudiados la semana anterior. Lean y comparen los países en cuanto a sus actividades
económicas, origen del nombre, idioma oficial y otras características propias del país.

Durante

Lean acerca de cada uno de los países. Estudien la división política y las características de cada uno. Deberán practicar la localización de las capitales y división política en mapas mudos. Pueden realizar juegos
para que aprendan las capitales, moneda, economía, etc.

Después

Relacione las actividades económicas que realiza cada país con el clima. Para esto tendrán que comparar
los mapas políticos con los mapas de las páginas 81 y 84.
Realice otro tipo de actividades para calcular distancia en el mapa. Cambie las ciudades, para que sus
estudiantes ejerciten el uso de la escala.

Recursos

Respuestas

Pág.149. Deben dibujar la bandera de El Salvador.
Pág. 151. Vea que dibujen correctamente la bandera de Honduras.
Pág. 152. 1) Turismo interno es el que realizan las personas dentro de su propio país y turismo externo es
el que realizan las personas hacia otros países. 2) Es el patrimonio que no se puede tocar, son costumbres,
bailes, tradiciones orales, etc. 3) Cada estudiante responderá una actividad diferente. Lo importante es
que guarde relación con lo que es el patrimonio. 4) R/A. Cada estudiante debe realizar el ejercicio que
elija.
Pág. 153. Pizza. Que los estudiantes realicen una encuesta y la tabulen de acuerdo a este ejemplo.
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Mapa gigante de Centroamérica
Mapas mudos de Centroamérica
Geografía Visualizada de Centroamérica
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Bimestre 3 Semana 4

Sociedades 4
Área: Historia
Temas

Liberales y conservadores, pág. 154. La independencia, págs. 155 y 156. Movimientos independentistas en
Centroamérica, pág. 157. Independencia del Reino de Guatemala págs. 158 y 159. Anexión a México, pág.
160. Federación Centroamericana, págs. 161 y 162.

Antes

Repase con sus estudiantes el glosario de diversas formas. Realicen la actividad sugerida y realicen otras
en forma de juegos. Recuerden lo que saben acerca de la independencia. Respuesta: la cochinilla que vive
en los nopales.

Durante

Lean el libro. Es importante que identifiquen o diferencien el pensamiento liberal del conservador. Fueron
los conservadores los que promovieron la independencia, porque se querían anexar a México y continuar
con un gobierno que los favoreciera en sus privilegios. Los liberales apoyaron la independencia, pero con
el afán de formar una nación diferente que les quitara los privilegios a los conservadores. Las causas externas provocan la difusión de las ideas de libertad. Las causas internas son las que sufrieron los habitantes
de América, debido a las decisiones de la corona española, que lleva a que se quieran separar. Observen
el mapa de la página 161, compárenlo con los países actuales.

Después

Realicen una línea del tiempo ilustrada de los movimientos independentistas de Centroamérica. Se sugiere que realicen una dramatización acerca del proceso de independencia.
Mapa gigante
Acta de independencia de Centroamérica. La puede encontrar en: www.gops.info/gx1.l
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Respuestas

Pág. 155. 1) Cada estudiante debe responder relacionando los conceptos con el tema de la independencia. 2) Si. Ellos también eran colonia y mostraron que si era posible independizarse del país colonizador.
3) Las respuestas van a variar de un estudiante a otro, deben ser coherentes con la época que se está
estudiando.
Pág. 156. Externas: independencia de Estados Unidos, Revolución Francesa e Imperio Napoleónico que
invadió España. Internas: descontento criollo, monopolio comercial y altos impuestos.
Pág. 157. Eso significa que los verdaderos representantes del pueblo eran los alcaldes, no las autoridades
españolas. Le daba más importancia a las autoridades que eran originarias del lugar, el poder local.
Pág. 159. El acta de independencia es conservadora con algunos matices liberales. El artículo 16 es liberal, porque exalta la independencia, que era una idea originalmente liberal. El artículo 17 es conservador
porque invoca a las autoridades eclesiásticas.
Pág. 160. 1) Ninguno es conservador. 2) Que Centroamérica era libre e independiente de cualquier otra
potencia o país. 3) Porque no los había librado del sistema colonial, solo se había cambiado de país
dominante.
Pág. 162. La federación fracasó porque no pudieron ponerse de acuerdo y cada Estado quería obtener
beneficios propios, sin considerar a la región como un grupo unido.
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Recursos

Bimestre 3 Semana 5

Sociedades 4
Área: Historia
Temas

El Estado de los Altos, pág. 163. Régimen de los 30 años, págs. 164 y 165. Reforma Liberal, págs. 166 y 167.
El Salvador en el siglo XIX (1841-1881), pág 168. Honduras en el siglo XIX (1838-1899), pág. 169. Nicaragua
en el siglo XIX (1838-1893), pág. 170.

Antes

Revisen el mapa de la página 161. Vean la forma en que estaban conformados los países. Hablen de lo que
saben acerca del Estado de los Altos.

Durante

Explique que el Estado de los Altos quería separarse del resto de Guatemala, pero que no todos los habitantes estaban de acuerdo con hacerlo. Los indígenas de la región se oponían a esa decisión, por eso le
pidieron ayuda a Rafael Carrera.
Explique que el Régimen de los 30 años es un período conservador, pero que Rafael Carrera no gobernó
durante todo ese tiempo. Relacione este período con la reacción contraria que se produjo por parte de
los liberales, quienes tomaron el poder, en Guatemala, a partir de 1871.
Lean la historia de los otros países y encuentren similitudes y diferencias en lo que sucede en cada una.

Después

Pueden empezar a hacer una línea del tiempo por país, acerca de lo que sucedió después de separarse de
la Federación. También comparen las fechas en las que se convirtieron en repúblicas.

Recursos

Respuestas

Pág. 164. 1) Tiñe de color rojo. Crece en clima cálido. 2) Crece en clima templado. 3) Café. Es un clima
demasiado frío para la grana.
Pág. 165. 1) Porque ante el mundo no era un territorio independiente y autónomo, no existía como nación del mundo. 2) En el 2016 cumple 169 años. 3) Porque nos dio la categoría de país ante el mundo y
ya nadie podía reclamar el territorio como colonia suya. 4) La batalla de la Arada fue la que libró Rafael
Carrera contra las fuerzas invasoras de Honduras y El Salvador, quienes tenían gobiernos liberales y querían acabar con el gobierno conservador de Rafael Carrera. 5) Lo primero sería la cantidad de territorio
perdido, también pueden hablar de la economía y de la riqueza cultural que ya no tendríamos.
Pág. 168. 1) Por dominar el comercio en el territorio y por la ideología de los gobernantes: liberales o
conservadores. 2) Ambos impulsaron la producción del café, introdujeron el ferrocarril y expropiaron las
tierras a los indíegenas.
Pág. 170. Los misquitos son un grupo étnico que vive en las costas de Honduras y Nicaragua. Sus orígenes
son mestizos entre esclavos negros llegados de África y grupos indígenas del Caribe. En el siguiente enlace
puede encontrar más información acerca de este grupo:
http://nicaraguavolcanyfrontera.blogspot.com/2011/09/misquitos.html
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Visita al Museo Nacional de Historia en la ciudad de Guatemala.

Bimestre 3 Semana 6

Sociedades 4
Área: Historia
Temas

Costa Rica en el siglo XIX, pág. 171. Guerra Nacional Centroamericana, pág. 172. Panamá en el siglo XIX (1821 a
1903), pág. 173. Inicio del cultivo del café y del banano en Centroamérica, págs. 174 y 175. Zona de entrenamiento
pag. 176. Zona de talento, pág. 177.

Antes
Revisen la comparación que han hecho de la historia de los países centroamericanos durante el siglo XIX, después
de la separación de la Federación.

Durante
Continúe la comparación entre la historia de los países de Centroamérica durante el siglo XIX. Es importante que
establezcan similitudes y diferencias para que puedan concluir acerca de la época. También es importante que
explique que durante el siglo XIX, la economía de los países se basaba en la exportación de un producto agrícola
importante. Que en el caso de estos países fue el café. Más tarde se introdujo el banano. Es importante relacionar
el cultivo del banano con el desarrollo del ferrocarril. Se recomienda que en este punto, regresen y lean la página 88
y la historia del ferrocarril en Centroamérica.

Después

Finalicen la comparación de los seis países estudiados en este módulo. Analicen en especial el caso de Panamá. ¿Por
qué es diferente?

Recursos
Vean de nuevo el video que está vinculado al código QR del inicio de este módulo.
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Pág. 171. 1) Establecieron educación gratuita, laica y obligatoria para todos. Crearon los himnos nacionales o alguno de los símbolos patrios, introdujeron el telégrafo, teléfono y tren. También fundaron los bancos nacionales,. Permitieron la libertad de culto. 2) Café en Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. 3) El Estado de los Altos, se
quería separar de Guatemala y el Reino de la Mosquitia se quería separar de Nicaragua y Honduras para convertirse
en un protectorado inglés. Pág. 172. Deben marcar la ruta que iba del Atlántico al Pacífico por Nicaragua. La línea
debe atravesar el río San Juan, el lago Nicaragua y un pedazo de tierra para llegar al océano Pacífico. Pág. 175. Esta
sección la puede realizar como parte de la clase de Productividad y Desarrollo. Pueden vender en la institución o
fuera de ella estos productos. Pág. 176. 1) Los liberales buscaban promover las libertades individuales como: libertad de culto, libertad de comercio, libertad de expresión, igualdad ante la ley, etc. Mientras que los conservadores
buscaban mantener la religión católica como única expresión, limitar el comercio y mantener privilegios de ciertos
grupos que no pagaban impuestos. 2) Fue el país que se formó después que Centroamérica se separó de España
y de México. Estaba formado por los países centroamericanos, excepto Panamá y la capital estuvo en Guatemala
y en El Salvador. Duró hasta 1838, aproximadamente. 3) Es importante que en esta línea del tiempo se incluyan a
los diferentes presidentes que tuvo Guatemala en ese período, no solo a Rafael Carrera. 4) Porque los precios de
la grana o cochinilla y el añil cayeron a nivel internacional, lo que ocasionó una grave crisis. 5) La Guerra Nacional
Centroamericana se dio en Nicaragua. El filibustero William Walker intentó apoderarse de ese país, para controlar
el paso del Atlántico al Pacífico por ese país. Los cinco países centroamericanos se unieron y liberaron Nicaragua
de Walker, que se había nombrado presidente. 6) El cultivo del banano se inició por el ferrocarril ya que los países
de Centroamérica necesitaban exportar sus productos por el océano Atlántico. Pidieron a una compañía norteamericana que les construyera el ferrocarril a cambio de darles tierras para que cultivaran como pago. Pág. 177. 1)
Triste y enojado, porque se fue sin permiso. 2) Que devuelva la estrella, es lo correcto.
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Respuestas

Bimestre 3 Semana 7

Sociedades 4
Área: Formación Ciudadana
Temas

Solidaridad y cooperación, págs. 178 y 179. Derechos humanos, págs. 180 y 181. Historia del Himno de
Centroamérica, págs. 182 y 183.

Antes

Recuerden los valores estudiados en el módulo anterior. Enfatice en que las personas deben actuar sin olvidar los valores. Pregunte acerca de lo que saben de los derechos humanos. Es importante que relacione
la libertad con la responsabilidad. No se puede pedir libertad si no se harán responsables de sus actos y
aceptarán las consecuencias.

Durante

Introduzca el vocabulario, realicen la actividad sugerida y busque otro tipo de actividades que permitan
que sus estudiantes aprendan el vocabulario.
Explique la solidaridad y la cooperación como formas de apoyo entre la comunidad y la familia. Explique
el origen histórico de los derechos humanos. Es importante que relacione el tema de los derechos con
las obligaciones. No puede tenerse derechos si no se cumple con las obligaciones y viceversa. Explique la
historia del himno de Centroamérica como parte de las celebraciones del primer centenario de la independencia.

Después

Recursos

Piano para acompañar el himno nacional o una grabación de la música.

Respuestas

Pág. 179. Se sugiere que la actividad culinaria de la página 175 la apliquen en esta sección y que, con los
fondos que recauden apliquen los valores de la solidaridad y la cooperación en la comunidad.
Pág. 180. 1) R/A. Cada estudiante deberá elegir 5 derechos. Lo importante es que los relacione con sus
obligaciones. Deben explicar por qué lo hicieron así. 2) Fray Bartolomé de las Casas fue un fraile que, al
igual que Fray Antón de Montesinos, les reprocharon a los españoles el mal trato que les daban. Las Casas peleó en España este tema y logró que se promulgaran las Leyes Nuevas, en 1542, para proteger a los
indígenas. 3) Respuestas variadas. Asegúrese que escriban la idea principal.
Pág. 181. 1) Porque todos debemos dar y recibir a la sociedad. 2) No. Para que una persona tenga derecho
a pedir, primero debe cumplir. 3) Respuestas variadas. Intercambio. R/A. Este ejercicio le puede servir para
la clase de expresión artística. Califique la originalidad y claridad en la presentación de la situación.
Pág. 183. Pídale al maestro de música que les enseñe a los estudiantes la música de este himno. Luego
deben realizar la actividad de escribir una estrofa e ilustrarla. Esta actividad también le puede servir en la
clase de formación artística.
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Es importante que promueva acciones de solidaridad y cooperación entre los estudiantes. También que
relacione los derechos con las obligaciones en el aula y la escuela. De especial importancia es que relacione el concepto de responsabilidad a estos dos términos.

Bimestre 3 Semana 8

Sociedades 4
Área: Formación Ciudadana
Temas

Los escudos de Centroamérica, pág. 184 y 185. Trajes tradicionales, pág. 186 y 187. Zona de entrenamiento, pág. 188. Zona de talento, pág. 189.

Antes

Pregúnteles qué saben acerca del escudo de Guatemala y de los trajes regionales de Guatemala o de otros
países. Recuerden lo que aprendieron acerca de los trajes indígenas en el módulo 2 de este libro.

Durante

Explique que los símbolos patrios sirven para identificar a cada país ante el mundo. Por el otro lado, los
trajes indígenas sirven para identificar la cultura e historia de cada región en cada país. Recuerde que
los trajes indígenas actuales de Guatemala surgieron durante la Época Colonial, cuando cada región fue
introduciendo los colores y los motivos de la flora y fauna de su región al bordado de los trajes. Algunas
técnicas de elaboración de los trajes indígenas fueron traídas por los españoles, como el uso de encaje.

Después

Organice siete grupos, uno por país. Cada grupo deberá presentar y explicar el escudo del país asignado.

Recursos

Escuchen música de los diferentes países de Centroamérica.
Pág. 188. 1) Porque los derechos humanos son propios de las personas, por el simple hecho de ser personas. Se deben aplicar a todos por igual. Promueven la convivencia pacífica. 2) Porque son valores de
apoyo en la comunidad y en la familia. Estos permiten que las personas ayuden a otras. 3) R/A. Es importante que los estudiantes relacionen la obligación con la cooperación y solidaridad en la familia. 4) Porque
representan la cultura y la historia de una comunidad.
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Pág. 189. Analizó los sitios de internet y los precios antes de comprar. Verificó que fuera un sitio de internet confiable.

35

Módulo 3

Respuestas

Bimestre 3 Semana 9

Sociedades 4

Pág. 190
1. Para obtener información acerca de un tema o conocer la opinión de las personas acerca de algo.
2. No son decorativas, deben ayudar a la comprensión del tema que se explica.
3. Contar cuántas personas marcaron cada respuesta. De esa manera saber lo que la mayoría opina o sabe.
4. Porque no es una fábrica, pero sí es una industria, ya que involucra a muchas personas del país y la
comunidad. Es fuente de ingresos.
5. R/A. Cada estudiante responderá de forma distinta, es importante que incluyan, al menos, un lugar
de cada país.
Pág. 191
6. Tangible: mueble e inmueble. Intangible.
7. Los estudiantes deben escribir todos los departamentos de Guatemala y el número en el mapa debe
corresponder al de la lista. No importa el orden.
Pág. 192
8. Porque fue la primera colonia que se independizó y ese hecho influyó en que los centroamericanos
se quisieran independizar.
9. El Editor Constitucional, Pedro Molina, era un periódico liberal. El Amigo de la Patria, José Cecilio del
Valle, era conservador
10. Los liberales buscaban promover las libertades individuales como: libertad de culto, libertad de comercio, libertad de expresión, igualdad ante la ley, etc. Mientras que los conservadores buscaban
mantener la religión católica como única expresión, limitar el comercio y mantener privilegios de
ciertos grupos que no pagaban impuestos.
11. Rafael Carrera. La fundó porque Guatemala no existía como país en el mundo, era una región que
había sido parte de la Federación, pero no se le reconocía a nivel internacional.
12. R/A. Lo importante es que el estudiante reflexione sobre su aprendizaje.

Evaluación de proyecto

Pág. 193
Para evaluar este proyecto debe tomar en cuenta los siguientes aspectos. Si usted dio indicaciones adicionales, inclúyalas en su listado de elementos a evaluar. Es importante que les indique a sus estudiantes,
antes de iniciar el proyecto, qué es lo que va a evaluar.
1. Seguimiento de instrucciones, de acuerdo a lo indicado en el libro y por el maestro.
2. Contenido completo
3. Trabajo en grupo de forma efectiva.
4. Orden del trabajo
5. Claridad en lo que escribieron en las tarjetas
6. Exactitud de la información colocada en las tarjetas
7. Claridad y exactitud de la imagen
8. Creatividad
9. Limpieza
10. Aplicación cuando se juega. Es importante que se intercambien el juego entre todos para saber qué
tan bien lo pudieron realizar.
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Area: Evaluación módulo 3
Evaluación sumativa

Sociedad contemporánea centroamericana
Investigación

Competencias

Indicadores de logro

5. Utiliza la curiosidad, la experiencia personal y 5.1. Utiliza la observación y el registro de inlos saberes de su comunidad como medios de
formación como medio de aprendizaje.
aprendizaje.

Geografía

1. Compara la relación dinámica de los procesos 1.3. Describe la incidencia que tiene el relieve
formadores de la tierra en Guatemala y Centroen los climas y en la vida de las personas.
américa con la configuración de su superficie.
2.2. Describe las riquezas naturales con las
2. Describe las relaciones que se dan entre diversas
que cuenta Centroamérica, las formas de
formas de vida y el ambiente natural.
aprovechamiento y de conservación.
3. Relaciona la ubicación geográfica de los países 3.1. Identifica los procesos sociales relacionados con la vida, el aumento y la disminucentroamericanos con la distribución, el desplación de la población centroamericana.
zamiento y las actividades productivas de la po3.2. Describe distintas actividades económiblación.
cas y productivas que se dan en los diferentes países de Centroamérica.
4. Describe los espacios y escenarios de la cotidianidad en su comunidad y la relación con otros 3.3. Describe las acciones que realizan las inspaíses de Centroamérica.
tituciones y las organizaciones que impulsan la integración económica de Centroamérica.

6. 
Relaciona hechos actuales de Centroamérica
con acontecimientos históricos.

6.6. Identifica los principales acontecimientos
ocurridos en el siglo XX.

8.1. Utiliza el diálogo como medio de comunicación para la solución de conflictos.
8. Identifica distintas opciones de solución a los
problemas y conflictos políticos y sociales de
Centroamérica.
2. Participa en la construcción de relaciones justas 2.2. Evalúa situaciones para construir solucioenmarcadas en la equidad y la solidaridad para
nes justas y solidarias.
mejorar la calidad de vida de todos y todas (FC). 7.1. Practica sus derechos y cumple con sus
7. 
Practica valores, hábitos y actitudes que foresponsabilidades en la familia, escuela y
mentan el respeto, la tolerancia, la solidaridad y
comunidad.
otros valores en su vida diaria
7.2. Manifiesta sentido de pertenencia a la región centroamericana.
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Historia

4.3. 
Identifica instituciones sociales, político-administrativas y religiosas de Centroamérica.
5. Critica los hechos y procesos históricos que han 5.1. Comenta los efectos de hechos históricos
aportado a la construcción de la democracia
en la construcción social de la localidad y
(FC).
de la nación.

Bimestre 4 Semana 1

Sociedades 4
Área: Investigación
Temas

Ruta de aprendizaje, pág. 194. Organizadores gráficos, pág. 195. Zona de exploración, pág. 196. ¿Cómo
hacer un informe de investigación?, págs. 197 a 199. Zona de entrenamiento, pág. 200. Zona de talento,
pág. 201.

Antes

Revise con sus estudiantes el orden en que van a estudiar los temas. Relacione la Ruta de Aprendizaje con
los organizadores gráficos y los subtemas de cada área. Estimule a sus estudiantes para que expresen lo
que saben acerca de los temas. Eso le servirá para averiguar lo que saben y las ideas erróneas que puedan
tener. En la Zona de exploración promueva la discusión con cada uno de los elementos; es para explorar
conocimientos previos.
• Pregúnteles acerca de lo que ven en la fotografía. Pregunte si la fotografía se relaciona a alguno de los
temas que están en los organizadores gráficos o con la lectura. Pregúnteles si saben algo acerca del Parlamento Centroamericano.
• Pregúnteles de qué trata la lectura. ¿Dónde queda Esquipulas? ¿Qué son los acuerdos de Esquipulas?
• Discutan las preguntas e indague qué tanto saben sus estudiantes de esos temas.
• El enlace al internet permite que lea el código con el celular o que ingrese por la computadora, tecleando la dirección que aparece escrita. Este los lleva a un video con paisajes de Centroamérica.

Durante

En esta sección los estudiantes deben finalizar el proceso de investigación. Es importante que los estudiantes finalicen su trabajo y hagan las partes del trabajo que les hacen falta. Deben finalizar de escribir el
cuerpo del informe. Pida a sus estudiantes que un adulto de su hogar les revise, por última vez, el informe
final. Que si encuentran algún error, deberán corregirlo para entregarlo bien escrito. En esta sección deben elaborar la bibliografía del trabajo, la carátula y el índice.

Después

Establezca una fecha de entrega del informe final. Indique cómo quiere que lo entreguen.

Recursos

El libro de texto. Libros de técnicas de investigación
Pág. 197. Conclusión. Zak, Monica. Espantos de todo el mundo. Guatemala: Editorial Piedra Santa, 2015. Pág.
199. R/A. Cada estudiante debe elaborar estas partes del trabajo, de acuerdo a su tema de investigación.
Que un adulto del hogar del niño revise el trabajo y le haga correcciones. Es importante que el adulto no
haga el trabajo por el niño. Pág. 200. 1) Es la parte del trabajo donde se escribe la lista de fuentes usadas en
la investigación. 2) Nombre de la institución educativa, nombre del trabajo, nombre del estudiante, nombre del maestro y fecha de entrega. 3) El estudiante debe explicar el proceso en orden. 4) Un resumen breve de lo que tratará el trabajo. 5) Colón, Cristóbal. Diario de Navegación. Guatemala: Tipografía Nacional,
2009. Pág. 201. Base: esclavos. Nivel 2: indígenas. Nivel 3: mestizos Nivel 4: criollos Nivel 5: peninsulares.
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Bimestre 4 Semana 2

Sociedades 4
Área: Geografía
Temas

Ecosistemas de Centroamérica, págs. 202 y 203. Nicaragua, págs. 204 y 205. Costa Rica, págs. 206 y 207.
Panamá, págs. 208 y 209.

Antes

Repasen la ubicación de los países de Centroamérica estudiados en el módulo anterior. Recuerden qué es
un ecosistema. Puede relacionar este tema con Ciencias Naturales. Repase los tipos de ecosistemas que
se pueden encontrar en Guatemala. Es importante que relacione los ecosistemas a las áreas protegidas y
cómo estas buscan una protección integral, tanto de una especie específica como su entorno.

Durante

Explique la importancia de los ecosistemas y las áreas protegidas del área. Investigue un poco más acerca
del Corredor Biológico Centroamericano y el Arrecife Mesoamericano.
Puede pedirles que investiguen acerca de un biotopo o área protegida específica. Deben describir la especie principal que se protege y el entorno. Por ejemplo: especies animales o vegetales de las cuales se
alimenta esa especie, lugares donde vive, etc.

Después

Utilice el mapa gigante para ubicar lugares específicos. Repasen con mapas mudos la ubicación de los
países centroamericanos y sus departamentos o regiones.
En los mapas mudos, que localicen las áreas protegidas investigadas o biotopos.

Recursos

Mapa gigante de Centroamérica.
Mapas mudos de Centroamérica
Geografía visualizada de Centroamérica

Respuestas

Pág. 202. Valore el mensaje del dibujo y la creatividad.
Pág. 203. Atolón: isla de formación coralina, usualmente de forma circular o grupo de islas en un arrecife
de coral. Coral: animales que forman colonias en el mar. Tienen un esqueleto duro, formado de calcio.
Organice a sus estudiantes en grupos para que investiguen acerca de un país o de un ecosistema centroamericano.
En el caso de que investiguen un biotopo o área protegida, califique lo siguiente:
1. Exactitud de la información
3. Orden y limpieza
4. Ortografía
5. Ilustraciones que ayuden a la comprensión del tema investigado.
6. Bibliografía
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2. Inclusión del mapa del país y localización del lugar donde se ubica.

Bimestre 4 Semana 3

Sociedades 4
Área: Geografía
Temas

Zonas de riesgo sísmico en Centroamérica, págs. 210 y 211. Tratados de libre comercio, pág. 212. Migraciones, pág. 213. Zona de entrenamiento, pág. 214. Zona de talento, pág. 215.

Antes

Explique lo que son zonas de riesgo o zonas vulnerables en un país. Relacione estos conceptos a terremotos, inundaciones, deslaves o erupciones, entre otros. También explique lo que es un tratado y el concepto de migración.

Durante

Explique cada uno de los temas y relaciónelos con el mapa o tabla que se presenta.
En el caso de riesgo sísmico, explique que donde hay un volcán es porque hay una fisura de la corteza
terrestre, por lo tanto, están ubicados sobre los límites de las placas tectónicas. Un volcán activo es el que
se localiza directamente sobre el límite de las placas.
Debe explicar cómo el comercio beneficia a las personas que lo practican, si se hace de forma legal y
siguiendo las leyes.
Explique las migraciones y sus causas. Recuerde que hay causas negativas, como la falta de empleo y
oportunidades. También hay causas positivas como la migración por estudio o por haber sido contratado
en otro país.

Después

Relacione la cantidad de tratados de libre comercio con el crecimiento económico. ¿Los países que tienen
más tratados de libre comercio tienen un mejor perfil económico que los que tiene menos?

Recursos

Mapas gigante de Centroamérica y mudos de Centroamérica y Geografía Visualizada de Centroamérica.
Pág. 203. Atolón: isla de coral oceánica, en forma de anillo. Coral: animales marinos que viven en colonias
y que tienen apariencia de plantas. Pág. 211. Realicen los simulacros de sismo o terremoto. Los estudiantes
deben seguir las instrucciones. Relacione este conocimiento a la posibilidad de salvar su vida o la de los
demás en un verdadero terremoto. Pág. 212. Los tratados de libre comercio permiten que las personas
que producen puedan vender a otros países con facilidad. También permite comprar a otros países y hacerlo a menor precio, porque los impuestos que se pactan son menores. Los consumidores se benefician
porque pueden conseguir más productos a menor precio y mejor calidad. Pág. 213. 1) R/V. 2) R/V. Los
guatemaltecos no necesitan visa para Honduras; si necesitan visa para México y Canadá. Pág. 214. 1) Porque son regiones donde se protege la flora y fauna, además se convierten en sitios de interés turístico o de
investigación. 2) No se debe correr o gritar. 3) El paso por el Canal de Panamá. 4) R/V. Entre las respuestas
pueden estar: hablan español, tienen costas en ambos océanos, los tres son repúblicas. 5) Puede ser por
falta de oportunidades o de empleo en su país. También puede ser que consiguieron trabajo en otro país
o por estudio. 6) La respuesta debe ser similar a la de la página 212. Pág. 215. a) 691.6 kilómetros en línea
recta. b) 731.5 kilómetros en línea recta c) 1,130.50 kms en línea recta. d) 239.40 kms en línea recta. Estos
resultados pueden tener leves variaciones por los milímetros.
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Respuestas

Bimestre 4 Semana 4

Sociedades 4
Área: Historia
Temas

Historia de Guatemala en el siglo XX, págs. 216 a 222. Intentos para unir Centroamérica, pág. 223.

Antes

Repase la historia de Guatemala en relación a las cuatro épocas en que se divide.
En este módulo estudiarán el fin de la Época Republicana (1944) y la Época Contemporánea (desde
1944 hasta nuestros días).

Durante

Lean el libro. Se sugiere que realicen una línea del tiempo con la historia de Guatemala. Puede dividirla
para que la realicen en grupos y la ilustren. Luego, ármenla y colóquenla en el aula como referente. También puede pedirles a sus estudiantes que realicen exposiciones de algunos de estos temas.

Después

Presentación de trabajos o conferencias. Pueden pedir a un funcionario del PARLACEN o de SIECA que
visite el aula y les hable acerca del tema de la integración centroamericana.

Recursos

Mapa gigante
Línea del tiempo
Video acerca de la historia centroamericana del siglo XX:
www.gops.info/gy1.l

Respuestas

Pág. 216. Revise que el párrafo tenga coherencia y sentido. Marque y reste puntos por las faltas de ortografía y explique lo impotante de escribir correctamente.
Pág. 219. La dictadura es una forma de gobierno en la cual el poder se concentra en un solo individuo o
dictador. No hay división de poderes. Manuel Estrada Cabrera y Jorge Ubico. Los estudiantes deben relacionar lo que leyeron con la definición.
Pág. 221. 1) Si, lo ha sido desde la antigüedad, sin embargo, provoca mucho dolor entre los bandos en
combate. 2) Porque la guerrilla había perdido la guerra y debían finalizar el conflicto. 3) Puede crecer
económica y socialmente. Las personas pueden realizar sus actividades en paz.

Pág. 223. R/V. Las respuestas pueden variar de un alumno a otro, lo importante es que expresen una opinión con fundamento. Califique el que los estudiantes hagan referencia a los hechos históricos, tanto del
siglo XIX como del siglo XX.
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Pág. 222. Está compuesta por una base que comprende dieciséis brazos entrelazados que simbolizan al
pueblo unido, sosteniendo el peso de la libertad, representado por el bloque de piedra, el cual manifiesta
la unión de las razas y la responsabilidad del pueblo. Sobre la base se alzan dos manos izquierdas dirigidas
al cielo, en posición de estar liberando una paloma, que simboliza la paz y la libertad. Deberán finalizar la
línea del tiempo iniciada en el ejercicio de la página 219.

Bimestre 4 Semana 5

Sociedades 4
Área: Historia
Temas

Historia del El Salvador en el siglo XX, págs. 224 y 225. Historia de Honduras en el siglo XX, págs. 226 y 227.
Historia de Nicaragua en el siglo XX, págs. 228 y 229. Historia de Costa Rica en el siglo XX, págs. 230 y 231

Antes

Repasen, brevemente, la historia del siglo XIX de cada uno de los países, antes de empezar a estudiarlos.
Esto servirá para establecer un hilo histórico entre los acontecimientos de ambos siglos.

Durante

Lean la historia de cada uno de los países. Explique los hechos históricos de cada uno.
Se sugiere que vayan haciendo una comparación de los hechos que sucedieron en cada uno de los países,
para establecer semejanzas y diferencias.

Después

Realicen una línea del tiempo de la historia de cada uno de los países.
Se sugiere que hagan una línea comparativa o paralela y que la ilustren.

Recursos

Libro de texto del estudiante
Libros de historia de Centroamérica. Se recomienda que consulten la bibliografía al final del texto del
estudiante.

Respuestas

Pág. 225. Los estudiantes deben expresar sus ideas, especialmente orientado al respeto a la ley y las constituciones.
Pág. 227. Los estudiantes deben responder en función a las pérdidas económicas y vidas.
Pág. 229. Los países centroamericanos tienen muchos aspectos comunes. Acá se enumeran 5, pero los
estudiantes podrían encontrar otras más. 1) Tuvieron períodos donde gobernaron los conservadores y
donde gobernaron los liberales. 2) Decidieron seguir el modelo democrático 3) Todos tienen presidente,
como jefe de gobierno. 4) son países que dependen de la agricultura y el comercio. 5) Todos han tenido
golpes de estado Intercambio. En la siguiente página puede encontrar el poema de Margarita Debayle:
www.gops.info/gz1.l
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Pág. 231. 1) Daniel Ortega, Nicaragua; Óscar Arias, Costa Rica; Vinicio Cerezo, Guatemala; José Azcona,
Honduras; José Napoleón Duarte, El Salvador. 2) Huracán Mitch 3) Deben elaborar la lista en base a lo
leído. El único país donde no ha habido dictadores es Costa Rica.
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Bimestre 4 Semana 6

Sociedades 4
Área: Historia
Temas

Historia de Panamá en el siglo XX, págs. 232 y 233. Caso Belice, págs. 234 y 235. Bancos y moneda en Centroamérica,
págs. 236 y 237. Zona de entrenamiento, pág. 238. Zona de talento, pág. 239.

Antes

Repasen la historia de Panamá del siglo XIX. Dialoguen acerca de lo que saben acerca de Belice y su historia. Investigue si sus estudiantes saben cuáles son las monedas de cada país de Centroamérica.

Durante

Es importante que explique que Panamá obtuvo su independencia de Colombia debido a la construcción del canal.
Los panameños solicitaron ayuda a Estados Unidos, a cambio de dejarlos construir el canal y administrarlo para
cubrir los costos de su construcción. Como el trabajo de investigación que se sugirió es acerca del Canal de Panamá,
relacione la historia del siglo XX de este país con el desarrollo del canal. Analicen, en especial, su desarrollo económico. Sería aconsejable que en los trabajos incluyan una sección donde se resuma esta parte de la historia de Panamá.
Analicen el caso de Belice e investiguen en qué fase se encuentra la resolución de este conflicto. En cuanto a las
monedas, pídales que investiguen el cambio entre ellas o en relación al dólar.

Después

Convertidor de monedas: www.gops.info/ha1.l Documento del caso Belice del Ministerio de Relaciones Exteriores:www.gops.info/ha1.l

Recursos

Visita a una biblioteca; Visita al Palacio Nacional de la Cultura

Respuestas

País
Belice
Guatemala
El Salvador
Honduras
Nicaragua
Costa Rica
Panamá

Moneda
dólar beliceño
quetzal
colón
lempira
córdoba
colón
dólar

Origen del nombre de la moneda
ave nacional
Cristóbal Colón
Héroe indígena hondureño
En honor al capitán Francisco Hernández de Córdoba
Cristóbal Colón
moneda de Estados Unidos

6.) El estudiante debe reflexionar acerca de la forma en que aprende. Pág. 239. Impotente: que no tiene poder, que no
puede hacer nada. Atrocidad: hacer algo muy malo, violento o agresivo.
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Pág. 233.1) café y banano 2) porque da muchos ingresos a Panamá y hace más rápido el comercio mundial. Pág.
235. Los estudiantes deben responder las preguntas en base a su opinión, pero fundamentando sus respuestas de
forma histórica. Evite antagonismos agresivos entre los estudiantes. Pág. 238. 1) Huracán Mitch, 1998. Guatemala,
El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Belice. 2) Es una vía que acorta la distancia, lo que permite reducir
costos y uso de combustible. 3) El estudiante debe responder que fue una guerra entre El Salvador y Honduras dpor
conflictos limítrofes 4) R/V. Los estudiantes deben explicar el diferendo territorial iniciando desde la Época Colonial,
indicando la posición de la corona española. Deben explicar lo sucedido después de la independencia, los tratados
firmados y la falta de cumplimiento por parte de Inglaterra. Deben indicar la situación actual del diferendo. 5)

Bimestre 4 Semana 7

Sociedades 4
Área: Formación Ciudadana
Temas

Generosidad y responsabilidad, págs. 240 y 241. Probidad y transparencia, págs. 242 y 243. Música para
Centroamérica de José Ernesto Monzón, págs. 244 y 245.

Antes

Recuerden los valores estudiados durante el año y relacionen su aplicación a la vida diaria de los estudiantes y de los gobernantes. Es importante que enfatice en la necesidad de aplicar los valores para promover
una convivencia pacífica.

Durante

Hablen de los valores y analícenlos en forma de estudio de casos. Se recomienda que busquen historias
en el periódico donde se ejemplifique la falta de aplicación de esos valores. Recuerden la Ley de probidad
de Jorge Ubico.
Con ayuda del maestro de música, analicen la música de José Ernesto Monzón.

Después

Es importante que promueva acciones de generosidad y responsabilidad.
También se sugiere que analicen, de forma crítica, la actuación de funcionarios públicos en relación a la
probidad y transparencia en su gestión.

Recursos

Cancionero de José Ernesto Monzón, de Editorial Piedra Santa.

Respuestas

Pág. 240. Revise coherencia y ortografía del párrafo sobre la juventud.
Pág. 241. Alejandra entrega sus tareas bien hechas y a tiempo, también ayuda a su madre en los quehaceres de la casa y en un asilo de ancianos. Juan debe cuidar a la mascota, darle de comer, bañarla y hacerse
responsable de limpiar lo que ensucie.
Pág. 243. Revise que escriban el resumen de la noticia, no una copia de la noticia. Exprésate. R/A. 1 y 2)
Las primeras dos respuestas las deben dar en relación a la actuación de funcionarios públicos. Se recomienda utilizar los acontecimientos relacionados a la corrupción, para promover la discusión del tema.
3)Esta respuesta debe incluir el actuar de todas las personas en su vida cotidiana, no solo de los funcionarios. Brinden ejemplos concretos. 4) Es honrada, honesta y transparente. Demuestra con pruebas y rinde
cuentas cabales.
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Pág. 245. Que los estudiantes relacionen la letra de las canciones con lugares, hechos geográficos y paisajes de cada uno de esos países. También puede relacionar las canciones con Comunicación y Lenguaje,
repasando rimas, aprendiendo a declamar, etc.
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Bimestre 4 Semana 8

Sociedades 4
Área: Formación Ciudadana
Temas

Símbolos patrios de Centroamérica, pág. 246 a 249. Zona de entrenamiento, pág. 250. Zona de talento,
pág. 251.

Antes

Pregúnteles si conocen las banderas de Centroamérica, sus árboles, sus flores o las aves nacionales. Se
sugiere que los coloque en la clase y que sus estudiantes traten de relacionar el símbolo con el país al que
representan. Hábleles acerca de cómo, los símbolos patrios, representan también temas históricos y del
ambiente natural del país.

Durante

Relacione los símbolos patrios estudiados en este módulo con los estudiados en el módulo 3. Elaboren un
rincón cívico por país donde incluyan sus símbolos, mapa y moneda. Pueden realizar esta actividad por
grupos. Si utilizan el cancionero de José Ernesto Monzón, pueden incluir una canción por país, de este
autor.
Nota importante; Honduras tiene un animal mamífero nacional que es el venado.

Después

Los rincones cívicos pueden ser parte de la decoración de las fiestas de independencia.

Recursos

Cancionero de José Ernesto Monzón.

Respuestas

Pág. 250. 1) Porque estos valores marcan la honradez con que trabajan los funcionarios públicos. El dinero
que reciben es el que los guatemaltecos que trabajan reciben. También debe ser una forma de comportamiento de los ciudadanos. 2) Los símbolos patrios son los que representan a cada país ante el mundo.
Estos son: escudo, bandera, flor, árbol y ave. Representan elementos de la naturaleza y de la historia del
país. 3) R/A, cada estudiante debe responder de forma individual. Ser generosos significa dar parte de su
tiempo, sin dejar de cumplir con las obligaciones que se tienen. 4) Esta pregunta debe guiar a los estudiantes a analizar la forma en que aprenden y estudian, para mejorar.
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Pág. 251. Organice a la clase en grupos. Asigne una situación a cada grupo. Cada uno deberá presentarse
frente a la clase y dramatizar la situación. Califique la originalidad y claridad de la presentación. Al finalizar, dialoguen acerca de las diferentes situaciones y cómo se pueden evitar accidentes. Pueden invitar a
alguien de la Policía Municipal de Tránsito para que les de una plática acerca de educación vial.
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Bimestre 4 Semana 9

Sociedades 4
Area: Evaluación módulo 4
Evaluación sumativa

Págs. 252 a 254. 1) Sí. Porque fue el momento en que se dieron los Acuerdos de Esquipulas y se iniciaron los procesos de paz en la región. 2) Zak, Mónica. Díganme Alex, solo Alex. Guatemala: Editorial Piedra Santa, 2012. 3) Es la
parte del trabajo donde está el contenido investigado. Este está dividido en temas y subtemas. 4) Es donde aparece
el listado de temas y subtemas y el número de página donde están, en el trabajo de investigación.
5) Un resumen breve de lo que trata el trabajo. 6) Lo que corresponde a Panamá, lo deben responder en su cuaderno.
Nicaragua

Costa Rica

Panamá

1. Región Autónoma del Atlántico, Bilwi

1. Alajuela, Alajuela

1. Bocas del Toro, Bocas del Toro

2. Región Autónoma del Atlántico Sur, Bluefields

2. Cartago Cartago

2. Chiriquí, David

3. Boaco, Boaco

3. Guanacaste, Liberia

3. Coclé, Penonomé

4. Carazo, Jinotepe

4. Heredia, Heredia

4. Colón, Colón

5. Chinandega, Chinandega

5. Limón, Limón

5. Darién, La Palma

6. Chontales, Juigalpa

6. Puntarenas, Puntarenas

6. Herrera, Chitré

7. Estelí, Esteli

7. San José, San José

7. Los Santos, Las Tablas

8. Granada, Granada

8. Panamá, Panama

9. Jinotega, Jinotega

9. Veraguas, Santiago

10. León, León

10. Comarca de Kuna, el Porvenir

11. Madriz, Somoto

11. Comarca Kuna de Mandungandí, Akuna Yala

12. Managua, Managua

12. Comarca Kuna de Warganí, Mortí

13. Masaya, Masaya

13. Comarca Emberá Wounaan, área 1, Unión Chocó

14. Matagalpa, Matagalpa

14. Comarca Emeberá Wounaan, área 2, Puerto Indio

15. Nueva Segovia, Ocotal
16. Río San Juan,San Carlos
17. Rivas, Rivas

1. Seguimiento de instrucciones, de acuerdo a lo indicado
en el libro y por el maestro
2. Contenido completo
3. Orden del trabajo
4. Información completa en el folleto informativo, de
acuerdo a lo establecido en el libro y en otras fuentes

5.
6.
7.
8.
9.
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Exactitud de la información colocada en el folleto
Claridad y exactitud de las imágenes y los mapas
Creatividad
Limpieza y ortografía
Entrega de encuesta, pasada en limpio, gráfica de la
encuesta y el folleto en la fecha establecida
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1) Para conservar la biodiversidad y educar a los pobladores en el manejo del área para evitar su destrucción. 2)
Una guerra entre El Salvador y Honduras, debido a la reforma agraria que Honduras llevó a cabo y que les quitó
tierras y expulsó a campesinos salvadoreños establecidos en la frontera. 3) Guatemala: firmó los acuerdos de paz
el 29 de diciembre de 1996. El Salvador: firmó los acuerdos de paz en 1992. Nicaragua: el conflicto terminó cuando
se convocó a elecciones, en 1990. 4) Costa Rica, porque lo eliminó tras la guerra civil de 1948. 5) La probidad es
cuando un funcionario público o privado actúa honradamente en el manejo de los recursos del Estado. Lo deben
aplicar todos los funcionarios y empleados del gobierno. 6) Porque son los símbolos que representan elementos
de su historia y su cultura y que los representan ante los demás países del mundo. 7) Con respeto. 8)Deben escribir
el proceso de firma de los tratados Torrijos-Carter. Evaluación del proyecto Pág. 255. Si usted dio indicaciones
adicionales, inclúyalas en su listado de elementos a evaluar. Es importante que les indique a sus estudiantes, antes
de iniciar el proyecto, qué es lo que va a evaluar.

Sociedades 4. Ciencias Sociales y Formación Ciudadana.
Módulo número:
Título:
Lista de Cotejo

Por Sección
Sección: A
B
C
Otra
No. de Estudiantes:
Coloque la cantidad de estudiantes que sí desarrollaron y los que no desarrollaron cada uno de los
ítems.

Por Estudiante
Nombre del Estudiante:
Marque con una X los resultados que obtuvo el
estudiante
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Ítem

Contenido

Nivel de Taxonomía

1

Investigación

Recordar

2

Investigación

Comprender

3

Investigación

Aplicar

4

Investigación

Analizar

5

Investigación

Evaluar

6

Geografía

Recordar

7

Geografía

Comprender

8

Geografía

Comprender

9

Geografía

Aplicar

10

Geografía

Aplicar

11

Geografía

Aplicar

12

Geografía

Analizar

13

Geografía

Analizar

14

Geografía

Analizar

15

Geografía

Evaluar

16

Historia

Recordar

17

Historia

Comprender

18

Historia

Comprender

19

Historia

Aplicar

20

Historia

Aplicar

21

Historia

Aplicar

22

Historia

Analizar

23

Historia

Analizar

24

Historia

Analizar

25

Historia

Evaluar

26

Formación Ciudadana

Recordar

27

Formación Ciudadana

Comprender

28

Formación Ciudadana

Aplicar

29

Formación Ciudadana

Analizar

30

Formación Ciudadana

Evaluar
Total
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Desarrollado

No desarrollado

Ciencias Sociales y Formación Ciudadana

Sociedades 4, Módulo 1: Sociedad prehispánica mesoamericana
Nombre de la institución educativa:

Nombre del estudiante:
Fecha:

Sección:

Evaluación
1. ¿Cómo se le llama al proceso que consisten en indagar el entorno para satisfacer la curiosidad?
2. Escribe los 2 tipos de investigación que existen.

3. Subraya las preguntas que te servirían en una investigación.
		a. ¿Qué quiero saber del tema?		
b. ¿Cómo se llega a mi casa?
		c. ¿A qué horas salimos de clase?		
d. ¿Qué consecuencias trajo?
4. ¿Cuál es la diferencia de la biblioteca y la hemeroteca?

5. Si tuvieras que realizar una investigación. ¿Qué fuentes de información utilizarías?

6. ¿ Cómo se le llama a la estrella más refulgente, pero no se ve tan brillante porque se encuentra muy lejos?
7. Escribe los elementos que contiene una galaxia.
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Evaluación módulo 1

Módulo 1

8. Escribe las 4 categorías de los cuerpos celestes.

9. En el siguiente mapa:

a. Pinta de color amarillo Guatemala
y Costa Rica.
b. Dibuja líneas horizontales en El
Salvador y Nicaragua.
c. Dibuja líneas verticales en Belice,
Honduras y Panamá.

10. Subraya el país que tiene el lago de Managua.
		a. Honduras		
b. Panamá
c. Guatemala		

d. Nicaragua

11. Subraya el país que es famoso por sus islotes llamados cayos y el arrecife de coral.
		a. Belice		
b. El Salvador		
c. Panamá		
d. Costa Rica
12. Subraya el país que se conoce como: País de la eterna primavera.
		a. Honduras		
b. Nicaragua		
c. Guatemala		

d. El Salvador

13. ¿Porque crees el ser humano se vio a la necesidad de hacer mapas?

14. ¿Cómo se llamó la época histórica anterior a la llegada de los españoles?

Copy Editorial Piedra Santa 2016

15. Escribe las 3 teorías que explican el origen de la población en América.

16. ¿Cuáles son los fósiles que están en el museo de Estanzuela, en el departamento de Zacapa?
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Arcaico
Historia de
Centroamérica

Posclásico
Republicana

18. Completa el siguiente organizador gráfico

señoríos de
Centroamérica

señorío
tzutujil

señorío
chorotega
señorío
lenca

19. Une con líneas los dioses mayas y su representación.
Kin						serpiente emplumada
Ixchel					el Sol
Chaac					dios del maíz
Kululkán				

dios de la lluvia

Yum Kaax				

la Luna y diosa del tejido
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17. Completa el siguiente organizador gráfico

c. La Venta

21. Subraya el señorío que también se llamaban muiscas.
		a. chibcha			
b. nicarao				c. tzutujil
22. Subraya el calendario maya que tiene 260 días.
		a. Haab			
b. Cuenta larga			

c. Tzolín

23. ¿Cuál de las siguientes características representa la región mesoamericana?
		a. cultivo de la papa
b. lana de las alpacas			
c. cultivo del maíz
24. ¿Cuál de los siguientes factores es el que origina las grandes civilizaciones?
		a. nomadismo 		
b. la agricultura			
c. la caza y la pesca
25. ¿Qué causa crees que fue la más relevante para la decadencia del Período Clásico?

26. ¿Cómo se le llama a la capacidad que se tiene de elegir?
27. ¿Qué se necesita para ser esforzado?

28. Une con líneas las comidas con el país al que pertenecen.
Rices and Beans				Nicaragua
Mondongo					Panama
Vigorón					Costa Rica
Gallo Pinto					Belice
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Sancocho					Honduras
29. ¿Cuál es el país en el que se baila El Rabinal Achí?
		a. Honduras
b. El Salvador
c. Guatemala
d. Panamá
30. ¿Qué país de Centroamérica consideras que tiene mayor turismo por sus manifestaciones
culturales?
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20. Subraya la primera ciudad construida por los olmecas.
		a. Tres Zapotes		
b. San Lorenzo			

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Investigar.
La que utiliza la experimentación y la que observa al ser humano y su relación con su entorno
a. ¿Qué quiero saber del tema? / d. ¿Qué consecuencias trajo?
La Biblioteca se guardan y registran libros y la hemeroteca guardan periódicos, revistas, cartas
y notas.
Puede ser cualquiera de las fuentes que se muestran en la página 13
Deneb
Estrellas, gas, polvo estelar, nebulosas, planetas y satélites.
Planetas, planetas enanos, plutoides y pequeños cuerpos del sistema solar

9.

10. d. Nicaragua

11. a. Belice

12. c. Guatemala

13. Opinión de la página 26

14. Prehispánica o Precolombina.
15. Teoría del origen único, Teoría del origen múltiple y Teoría del origen americano autóctono.
16. el megaterio, el mastodonte y el gliptodonte
17.

Paleoindio

Historia de
Centroamérica

Arcaico

Preclásico

Época Prehispánica

Clásico

Época Colonial

Posclásico

Época Republicana
Época Contemporánea
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Solucionario de la evaluación del módulo 1

señorío
quiché

señorío
chibcha
señorío
talamanca

señorío
cakchiquel

señoríos de
Centro América

señorío
pipil

señorío
chorotega
señorío
lenca

señorío
nicarao
19.		

señorío
tzutujil

Kin				serpiente emplumada

				Ixchel				el Sol
				Chaac				dios del maíz
				

Kululkán			

dios de la lluvia

				

Yum Kaax			

la Luna y diosa del tejido

20. b. San Lorenzo
21. a. chibcha
22. c. Tzolín
23. c. maíz
24. b. agricultura
25. Cualquier de las causas de la página 48.
26. voluntad
27. Usar energía, ánimo, aliento y voluntad para conseguir una meta
28. 		

Rices and Beans		

Nicaragua

				Mondongo			Panama
				Vigorón			Costa Rica
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				Gallo Pinto			Belice
		Sancocho			Honduras
29. c. Guatemala
30. Puede ser cualquier país de Centroamérica según por las manifestaciones culturales de las
páginas 57 a la 63
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18.

Evaluación módulo 2

Ciencias Sociales y Formación Ciudadana

Sociedades 4, Módulo 2: Sociedad colonial centroamericana
Nombre de la institución educativa:

Nombre del estudiante:
Sección:

Evaluación
1. ¿Cómo se llaman los lugares donde se encuentra la información para investigar?
2. Escribe 4 publicaciones periódicas.

3. Subraya los libros de acuerdo a su presentación
a. libros especializados 		
b. libros impresos 		

c. libro digital

4. ¿Cuál es la diferencia entre una revista de entretenimiento y una científica?

5. ¿Por qué crees que el internet no puede ser una fuente única de información?

6. ¿Cómo se le llama a la cadena montañosa que atraviesa el istmo centroamericano?
7. Escribe 2 erupciones volcánicas que hayan causado un impacto importante en Centroamérica.
Copy Editorial Piedra Santa 2016

Módulo 2

Fecha:
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8. Escribe los 3 aspectos positivos que pueden tener los volcanes.

9. Completa la siguiente tabla:

Clima

Altitud
En lugares con altitud de 0 a 900 msnm (metros sobre el nivel del mar)

Módulo 2

Templado
Frío

		
10. Subraya las cuencas hidrográficas o vertientes de Centroamérica.

		a. vertiente atlántica			

b. vertiente antártica

		c. vertiente interna			

d. vertiente externa

		

f. vertiente pacífica

e. vertiente Indica			

11. Une con líneas las siguientes actividades con el sector económico que pertenecen.

				

silvicultura

sector primario

maestros

sector secundario

minería

sector terciario

médicos

sector cuaternario

12. Subraya la vertiente que tiene los ríos más largos
a. vertiente interna

b. vertiente atlántica

c. vertiente pacífica
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13. Subraya cómo se le llama alas entradas del mar en la tierra.
a. los golfos		

b. los cabos		

c. las bahías		

14. Subraya el medio de transporte puede ser empleado en una carretera.
a. aéreos		

b. acuáticos		

c. terrestres
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d. las penínsulas

21. ¿Por qué crees que nunca hubo una línea de ferrocarril centroamericana unificada?

21. ¿Cuál era la capital del Imperio Romano de Oriente?

23. Escribe el nombre de las 2 embarcaciones que se mejoraron en el siglo XV.

24. Completa la siguiente tabla de los viajes de Colón.

Viajes

Fechas

Primer viaje

Puerto de salida Puerto de llegada

1492-1493

Segundo viaje

Lisboa
Cádiz

Tercer viaje

1498-1500

Cuarto viaje

Cádiz
Cádiz

25. Completa el siguiente organizador gráfico con información del gobierno colonial.

instituciones en España
Casa de Contratación

Audiencias

Ayuntamiento

Alcaldías mayores

Alcaldías mayores
56

Copy Editorial Piedra Santa 2016

Módulo 2

22. Escribe 5 inventos que ayudaron en la navegación en el siglo XV.

21. Une con líneas los impuestos coloniales y su definición.
Quinto real

Era el pago del 10% de los ingresos totales de la producción agrícola

Tributo

Era el pago del 20% del oro y la plata extraída de las minas.

Diezmo

Impuesto pagado por los indígenas.

22. Subraya el nombre que se les daba a los españoles nacidos en América durante la Época
Colonial.
b. mestizos

c. criollos

23. ¿Cuál era el nombre de pirata que usaba Edward Teach?
a. Barbanegra

b. David Jones

c. Sir Francis Drake

24. Subraya la escuela de la Época Colonial que enseñaba oficios propios del hogar.
a. de primeras letras

b. para mayores

c. para mujeres

25. ¿Por qué crees que la educación en la Época Colonial era religiosa?

26. ¿Cómo se llama el valor que te permite realizar tu trabajo con dedicación, esmero y empeño?
27. Escribe 3 obligaciones como ciudadano.

28. Completa el siguiente organizador gráfico del gobierno escolar.
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vicepresidente

29. Subraya el impuesto que se paga en las municipalidades
a. ISR

b. arbitrio

c. IVA

d. contribución especial

30. ¿Cuál consideras que es la función más importante de la SAT?
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a. peninsulares

Solucionario de la evaluación del módulo 2

9.

fuentes de información
periódicos, revistas de entretenimiento, revistas científicas y boletines
b. libros impresos
c. libro digital
La revista de entrenamiento el vocablo no es especializado mientras que la científica sí.
Opinión según la página 75
Sierra Madre
Dos de las tres que se mencionan en la página 80
Producción de energía geotérmica, como deporte para escalar y como sitios turísticos.
Clima
Cálido

Altitud
En lugares con altitud de 0 a 900 msnm (metros sobre el nivel del mar)

Templado

En territorios ubicados entre los 900 y los 1800 msnm

Frío

En regiones que están a más de 1800 msnm.(metros sobre el nivel del mar)

10. a. vertiente atlántica // c. vertiente interna // e. vertiente pacífica
11. silvicultura
sector primario
maestros

sector secundario

minería

sector terciario

médicos

sector cuaternario

12. b. vertiente atlántica
13. a. Los golfos // c. Las bahías		
14. c. terrestres
15. Opinión respecto la página 88		
16. Constantinopla
17. astrolabio, brújula, cartas náuticas, compás de puntas y el sextante
18. carabela y nao
19.

Viajes

Fechas

Puerto de salida

Puerto de llegada

Primer viaje

1492-1493

Palos

Lisboa

Segundo viaje

1493-1496

Cádiz

Cádiz

Tercer viaje

1498-1500

Sanlúcar de Barrameda

Cádiz

Cuarto viaje

1502-1504

Cádiz

Sanlúcar de Barrameda
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

20.

Rey

instituciones en España
Consejo de Indias

Gobernación o Capitanía General

Ayuntamiento

Alcaldías mayores

21.

Quinto real
Tributo

Audiencias

Corregimiento

Era el pago del 10% de los ingresos totales de la producción agrícola
Era el pago del 20% del oro y la plata extraída de las minas.

Diezmo

Eveces al año.

22. c. criollos		
23. a. Barbanegra		
24. c. para mujeres
25. Opinión según el tema de la página 112
26. laboriosidad
27. Pagar impuestos // Obedecer la ley // Respetar a las autoridades.

28.

presidente
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vicepresidente
secretario

tesorero

29. b. arbitrio
30. Opinión según las funciones de la página 125
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vocal

Módulo 2

Casa de Contratación

instituciones en América

Evaluación módulo 3

Ciencias Sociales y Formación Ciudadana

Sociedades 4, Módulo 3: Sociedad republicana centroamericana
Nombre de la institución educativa:

Nombre del estudiante:
Fecha:

Sección:

Evaluación
1. ¿Cómo se le llama al método para obtener información acerca de lo que las personas saben,
sus gustos, sus opiniones, etc.?
2. ¿Cómo deben ser las ilustraciones en una investigación?

3. Ordena los pasos de investigación. Inicia con el número 1.

Pasos del Proceso de Investigación
Se organiza la información en temas y subtemas.
Se busca información relacionada a las preguntas que se hicieron.
Se hacen preguntas acerca de lo que se quiere saber del tema elegido.
Se emiten conclusiones.
Se tabulan las encuestas.
Inicia con la elección del tema.
Se realizan encuestas para saber lo que otros saben u opinan del tema.

4. ¿Cómo se le llama la pregunta que tiene 2 o 3 opciones de respuesta?
a. respuesta múltiple
b. respuesta cerrada
c. respuesta abierta
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No.

5. ¿Por qué es mejor hacer preguntas cerradas en una encuesta?

6. ¿Quiénes conforman la red de la industria turística?
7. Escribe los 2 tipos de turismo que se pueden realizar.

8. ¿Cuáles son los 2 tipos de patrimonio cultural que existe?
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En los siguientes mapas, realiza lo que se te pide.
9. Pinta de color amarillo la capital de Guatemala,
10. Coloca líneas horizontales a la capital de El Salvador
11. Coloca líneas verticales a la capital de Honduras.

12. Subraya la fiesta nacional de Belice.
a. 4 de julio		
b. 15 de septiembre		
c. 21 de septiembre
13. Subraya la capital de Belice.
a. Punta Gorda		
b. Belmopán		
c. Ciudad de Belice		
d. Corozal
14. Subraya la capital de Honduras.
a. La Ceiba		
b. Santa Rosa de Copán
c. Tegucigalpa
15. ¿Por qué Belice es el único país de Centroamérica que su idioma oficial es el inglés?
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16. ¿Qué tipo de gobierno había antes de la independencia?
17. Escribe los 2 partidos políticos que surgieron durante el siglo XVIII.

18. Escribe 2 causas externas que influyeron en la independencia de Centroamérica.

19. Completa la siguiente tabla con información de los movimientos independistas de Centroamérica.

Lugar

Año

Guatemala

1813

Dato Relevante
Un grupo de profesionales y sacerdotes se reunían en el
convento de Belén

1820
Nicaragua

1812
1811

El pueblo se levantó al tocar las campanas de la iglesia
de la Merced

Periódicos en el siglo XVII

El Editor Constitucional
José Cecilio del Valle
21. Subraya el año en que Rafael Carrera fue electo presidente por segunda vez.
		a. 1851
b. 1844
c. 1849
d. 1860
22. ¿En qué año fue tomó el poder Gerardo Barrios Barrios?
		a. 1851
b. 1871
c. 1858
d. 1863
23. ¿En qué año Nicaragua se convirtió en República?
		a. 1838
b. 1854
c. 1893
d. 1841
62

Copy Editorial Piedra Santa 2016

Módulo 3

20. Completa el siguiente organizador gráfico.

24. Completa el siguiente organizador gráfico

Federación Centroamericana

Senado
presidente

jefe de Estado
25. ¿Por qué crees que el pueblo de Guatemala no participó en la independencia?

26. ¿Cómo se le llama al valor que te permite sentir lo que el otro siente y que nos mueve a
hacer algo?
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28. Escribe el nombre del país al que corresponde cada uno de los escudos que se te presentan.

29. ¿En qué año fue compuesto el himno de Centroamérica?
a. 1921
b. 1821
c. 1884
d. 1874
30. ¿Por qué crees que existen diferentes trajes tradicionales en Centroamérica?
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27. Escribe 3 derechos de la niñez.

Solucionario de la evaluación del módulo 3
1. la encuesta
2. fotografías, dibujos o recortes
3.
No.
4
3
2
7
6
1
5

b. respuesta cerrada
Opinión según la página 136
los visitantes que recibe un lugar
interno y externo
Patrimonio cultural intangible y Patrimonio cultural tangible

Módulo 3

9.

10.

11.

12. c. 21 de septiembre
13. b. Belmopán
14. c. Tegucigalpa
15. Opinión respecto a la página 147
16. monarquía.
17. liberal y conservador
18. 2 de las 3 causas de la página 155
19.
Lugar
Año

Dato Relevante

Guatemala

1813 Un grupo de profesionales y sacerdotes se reunían en el convento de Belén

Totonicapán
Nicaragua
El Salvador

1820 Sublevación indígena debido al cobro del tributo.
1812 La libertad de comercio por el río San Juan
1811 El pueblo se levantó al tocar las campanas de la iglesia de la Merced
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4.
5.
6.
7.
8.

Pasos del Proceso de Investigación
Se organiza la información en temas y subtemas
Se busca información relacionada a las preguntas que se hicieron.
Se hacen preguntas acerca de lo que se quiere saber del tema elegido.
Se emiten conclusiones.
Se tabulan las encuestas
Inicia con la elección del tema.
Se realizan encuestas para saber lo que otros saben u opinan del tema

20.

periódicos en el siglo XVII

El Editor Constitucional

El Amigo de la Patria

Pedro Molina

José Cecilio del Valle

21. a. 1851
22. c. 1858
23. b. 1854
24.

Federación Centroamericana
Organismo legislativo
Congreso
presidente

vicepresidente
jefe de Estado

jefe de Estado

jefe de Estado

Módulo 3

jefe de Estado

Senado
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25. Opinión según el tema de la página 159
26. solidaridad
27. 3 de los mencionados en la página 181
28.

El Salvador

Honduras

Panamá

29. a. 1921
30. Opinión según información de las página 186-187
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Guatemala

Costa Rica

Evaluación módulo 4

Ciencias Sociales y Formación Ciudadana

Sociedades 4, Módulo 4: Sociedad contemporánea centroamericana
Nombre de la institución educativa:

Nombre del estudiante:
Fecha:

Sección:

Evaluación
1. ¿Cómo se le llama al listado de libros, páginas de internet, periódicos o revistas donde se
obtuvo la información de una investigación?
2. Escribe las partes de una carátula.

3. Coloca, ordenadamente, las partes del recuadro en el índice.

tema 1		
bibliografía
conclusiones
tema 3
introducción
tema 2

5. ¿Por qué crees que es bueno que otra persona revise tu trabajo de investigación?
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4. ¿Cuál es la diferencia de una introducción y una conclusión?

6. ¿Cómo se le llama al conjunto de especies que habitan en un área determinada e interactúan entre sí?
7. Escribe los dos acciones que se deben hacer durante un terremoto.

8. Escribe el nombre de tres tratados de libre comercio suscritos entre diferentes países.

12. Subraya la capital de Nicaragua.
		a. Nicaragua		
b. Managua		

c. León		

d. San Carlos

13. Subraya la capital de Panamá.
		a. Colom		
b. Bocas del Toro

c. Panamá		

d. La Palma

14. Subraya el país de Centroamérica formado por 7 provincias.
		a. Costa Rica		
b. El Salvador		
c. Belice		 d. Panamá
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En los siguientes mapas, realiza lo que se te pide.
9. Pinta de color verde la capital de Costa Rica.
10. Coloca líneas horizontales a la capital de Nicaragua.
11. Coloca líneas verticales a la capital de Panamá.

15. ¿Por qué crees que las personas tiene la necesidad de migrar?

16. ¿Qué gobierno fue la dictadura más larga de Guatemala?
17. Escribe los 4 ofrecimientos de Jacobo Arbenz Guzmán al asumir la presidencia.

18. Escribe 2 grupos guerrilleros que surgieron en la segunda fase del conflicto armado interno
de Guatemala.

19. Completa los sucesos de la siguiente línea de tiempo de El Salvador.

1970

1979

1987

1990

1998

2000

Apoyo a los Tratado para la
construcción de
exiliados
hondureños un canal entre
el Atlántico y el
Pacífico

Guerra inElección
terna contra de Violeta
Chamorro
la familia
Somoza
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20. Coloca las fechas en la siguiente línea de tiempo de Nicaragua.

21. Completa con fechas y sucesos esta línea del tiempo de Panamá.
1902

1964
Independencia total de
Panamá

Unificación
con Colombia

Control total
del canal

22. Subraya el año en que Tiburcio Carías Andrino fue electo presidente.
		a. 1950			
b. 1963			
c. 1982			
d. 1932
23. ¿En qué año fue tomó el poder Jorge Ubico Casteañeda?
		a. 1921			
b. 1931			
c. 1944			
d. 1929
24. ¿En qué año Tomás Guardia Gutiérrez fue presidente de Costa Rica?
		a. 1870			
b. 1920			
c. 1889			
d. 1921
25. ¿Por qué crees que Inglaterra se interesó por Belice?

26. ¿Cómo se le llama cuando se da ayuda a otras personas?
27. Escribe un principio de probidad.
28. Escribe el nombre del país al que pertenecen los siguientes símbolos patrio.
pino

29. ¿En qué año nació José Ernesto Monzón Reyna?
		a. 1821		
b. 2003
c. 1917		
d. 1921
30. ¿Por qué crees que es buena la probidad en un funcionario?
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