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Estrategia pedagógica, didáctica y editorial
sus estudiantes acerca de los temas que estudiarán.
Metodológicamente, corresponde al primer escalón
de la taxonomía de Bloom: recordar. Esta página se
debe complementar con los organizadores gráficos de la página anterior. Las cuatro formas en que
puede explorar los
conocimientos previos son: a través de
Cada una de las secciones del libro está diseñada una fotografía, una
para ayudar al maestro a desarrollar procesos de lectura, preguntas
pensamiento superior en sus estudiantes. A conti- diversas y un enlace
nuación, se describe el uso sugerido para cada una. al internet.
2. COMPRENDER
1. RECORDAR
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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.

Ruta de aprendizaje. Esta sección ayuda al estu- Este nivel de la taxonomía se desarrolla
diante a ubicarse dena través del proceso
tro del módulo. Le
de enseñanza que
muestra los temas gerealiza el maestro
nerales que va a estuen el aula, es el modiar y el orden en que
mento en que se adquieren nuevos aprendizajes. Es
lo hará. Metodológiimportante que en este nivel aplique la teoría de las
camente, esta sección
inteligencias múltiples de Howard Gardner, la cual
representa la primera
indica que cada persona aprende de forma diferenetapa del aprendizaje
te, dependiendo de las capacidades específicas que
significativo.
posee.
Organizadores gráEn este punto, es importante que se recurra a la lecficos. Esta página es
tura del texto, presentación de material audiovisual,
complemento de la
Ruta de aprendizaje. Permite al maestro y al estu- visitas de campo (museos, lugares, etc.) y material
diante analizar, con más detalle, los temas y subte- seleccionado del internet, entre otros, que ayuden al
mas contenidos en el módulo. También correspon- estudiante a fijar el conocimiento. Lo más importande a la primera etapa del aprendizaje significativo, te en este nivel es que sus estudiantes comprendan
aunque puede servir el tema. El libro provee enlaces al internet, glosarios
para explorar conoci- y las secciones de ¿Sabías que…? para conseguirlo.
mientos previos. Estos 3. APLICAR
organizadores sirven Este nivel se logra a través de la ejercitación. Para
de guía de estudio al lograrlo, el libro proporciona las secciones de Zona
iniciar el módulo y de de ejercicio, Exprésate, Intercambio, Zona de entrerepaso, al finalizarlo.
namiento y Evaluación. En este momento, lo importante es la fijación del contenido. Se recomienda
que realicen ejercicios adicionales a los que el libro
presenta para ayudar a fijar los nuevos conocimientos adquiridos. Trate de variarlos, para favorecer los
distintos tipos de inteligencias.

Zona de exploración.
Esta página provee al
maestro de cuatro elementos que le ayudan
a explorar qué saben
3

Para hacerlo, debe conectar varios de 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.

4. ANALIZAR
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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 ha- Planificación sugerida
bilidades y destrezas. El libro provee preguntas de
La planificación que se presenta en esta guía se reanálisis en las diferentes secciones, especialmente
sume a continuación. La cantidad de páginas puede
en la Zona de entrenamiento y la Zona de talento.
variar, dependiendo de la extensión de los temas. Un
5. EVALUAR
módulo equivale a 9 semanas, 5 períodos semanales
En la taxonomía revisada de Bloom el proceso de (120 días de clase), porque incluye dos áreas: Cienevaluar ya no es el último nivel, sino que pasó a ser cias Sociales y Formación Ciudadana.
el penúltimo. En este momento del proceso, el estu- Investigación: 1 semana
diante debe relacionar el contenido aprendido con
Geografía: 2 semanas (7 páginas por semana)
su entorno y debe evaluar la utilidad del mismo para
su vida. Por eso, es importante establecer referen- Historia: 3 semanas (8 páginas por semana)
cias directas con su medio y su vida. Es muy útil, por Formación Ciudadana: 2 semanas (6 páginas por
ejemplo, establecer dónde se usa en la realidad. Para semana)
lograr esto, la sección Exprésate y la sección de InEvaluación: 1 semana (formativa y sumativa). La
tercambio permiten establecer esas conexiones.
evaluación sumativa que el maestro debe aplicar es
6. CREAR
la que se presenta en la segunda parte de esta guía.
Este es el último nivel de la taxonomía y el que busca Está diseñada para poder ser fotocopiada. Dicha
que el estudiante desarrolle la competencia. Este su- evaluación contiene una tabla de cotejo que le inpone que el estudiante ya analizó y relacionó el con- dica al maestro el nivel de pensamiento que cada
tenido aprendido a su entorno, y a los conocimien- pregunta desarrolla. Con ella, puede realizar un
tos previos, por lo que debe proponer soluciones diagnóstico por alumno o por sección para saber
a problemas de su vida diaria o de su comunidad. qué niveles de la taxonomía se les dificulta o se les
facilita desarrollar a sus estudiantes.
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Estructura interna del libro
Libro

256 páginas

Módulo 1
62 páginas

Módulo

Módulo 2

Módulo 3

62 páginas

62 páginas

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.
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Módulo 4

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 incluye la formación cívica y la formación en valores. 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.

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.
5

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

se estudian 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
ción, Glosario, Zona de talento de Historia, Zona
enlaces con danza, teatro, pintura y música. Se
de talento de Formación Ciudadana.
sugiere que realicen estas páginas con la ayuda
del maestro de música y 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
que se va a estudiar. Se sugiere que el maestro
con otras áreas curriculares como Matemática y
formule preguntas de comprensión, destinaCiencias Naturales.
das a verificar qué tanto entendieron lo que
leyeron. En muchos casos, estas lecturas pro- Mapa gigante
vienen de textos de la época histórica que esCada 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 más grande, que facilita
que se estudiarán. Es necesario que realice la legibilidad.
abundante ejercitación del mismo. Cada glo- Se sugiere que les solicite, al inicio de año, que lo
sario tiene actividades sugeridas, sin embar- emplastiquen y le pongan nombre. Deberá utilizarlo
go, se sugiere que realice otras que ayuden a como apoyo a las secciones de geografía e historia.
que el estudiante fije las palabras. Una palabra
conocida permite mayor fluidez, velocidad y
comprensión de la lectura.
Portada del libro del
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
área de Historia.
Analice con sus
estudiantes cada
imagen de la
portada y relaciónenla con las
épocas históricas
que estudiarán.
En ella aparecen:
Egipto; Pisa, Italia;
El Escorial , España;
y Shangai, China.

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 adquisición de la lectoescritura. En los demás libros
6
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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.

Formación Ciudadana

Copy Editorial Piedra Santa 2016

Historia

Geografía

Investigación

Competencias

Indicadores de logro

5. Aplica saberes y procesos de
investigación social en la adquisición de conocimientos, en los
diferentes ámbitos en que se desenvuelve.

5.1 Utiliza los resultados de la investigación en la
resolución de problemas.

6. Relaciona procesos históricos
relevantes con los cambios significativos que han impulsado en el
mundo

6.1 Describe características físicas del entorno en que
vive y se ubica en relación con los puntos cardinales y
la posición del Sol.

1. Compara las características geográficas relevantes de los continentes del mundo, para el aprovechamiento de sus recursos.

1.2 Relaciona por medio de coordenadas geográficas (latitud y longitud) la superficie de la tierra con
su localización.

6. Relaciona procesos históricos
relevantes con los cambios significativos que han impulsado en el
mundo.

6.2. Relaciona la realidad actual de su país con
acontecimientos históricos relevantes sucedidos en
América y el mundo.
6.3. Explica las organizaciones desarrollos e incidencia de los modelos autoritarios y democráticos en la
evolución de los pueblos y civilizaciones antiguas.

1. Participa en relaciones sociales
que inciden en los derechos y
responsabilidades necesarias para
una cultura de paz en el contexto
nacional e internacional (FC).

1.2. Defiende los Derechos Humanos relacionados
con el bienestar de las personas en el favor del desarrollo social.

3. Formula proyectos y realizaciones
orientadas a favor del ejercicio de
la ciudadanía y la democracia en
la escuela, la comunidad y el país.
(FC)

3.2. Participa democrática y propositivamente en el
gobierno estudiantil y la organización del aula.

3.1. Participa con autonomía en actividades relacionadas al gobierno escolar.
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Módulo 1

Sociedad antigua

Área: Investigación
Temas

Ruta de aprendizaje, pág. 8. Organizadores gráficos, pág. 9. Zona de exploración, pág. 10. Las Ciencias
Sociales, págs. 11 y 12. Proyecto de investigación, pág. 13. Zona de entrenamiento, pág. 14. Zona de
talento, pág. 15.

Antes
Revise con sus estudiantes los contenidos del módulo. Relacione la Ruta de aprendizaje con los organizadores gráficos y los subtemas de cada área. Discuta las preguntas de exploración. Utilice otras formas
de representación gráfica para guardar un record de los conocimientos previos. El enlace al internet
permite que lea el código QR con el celular o ingrese con la computadora, al teclear la dirección que
aparece escrita.

Durante

Glosario: pueden también ir formando un diccionario ilustrado que acumularán durante los cuatro módulos.
Ciencias Sociales: elaborar un listado de temas que les interesan y discutir que rama de las ciencias sociales o naturales los estudian. Ilustrar las diferentes ciencias en el cuaderno o portafolio.
Proyecto de investigación: en este módulo iniciarán un tema de investigación sobre el que trabajarán a lolargo del año escolar. El tema puede estar relacionado a la historia o geografía del mundo. El tema del año
es el de la represa de las Tres Gargantas, en China, pero cada estudiante puede elegir un tema diferente.
Delimitar el tema para evitar temas muy extensos o muy cortos. Utilice los esquemas de la zona de talento para organizar los subtemas de la investigación. Antes de decidir pueden visitar bibliotecas para revisar
que tengan material de investigación.

Después

Realice la Zona de entrenamiento. Compare lo aprendido con la representación gráfica que se hizo al
inicio de la semana.

Recursos

Revisar programas de estudio de facultades de Ciencias Sociales. Revisar tablas de contenidos de otras
investigaciones para tener una idea de cómo organizar temas y subtemas.

Respuestas

Pág. 11. El párrafo debe utilizar varios términos presentados. Zona de ejercicio. 1) La forma en cómo se
relaciona el hombre en sociedad. 2) Las Ciencias Sociales su objeto de estudio es el hombre, no la ciencia.
Pág. 12. Cada alumno elaborará su propiocuadro comparativo de las Ciencias Sociales y Naturales. El mejor cuadro será expuesto en la clase. Pág. 14: 1) R/V. Revise que las preguntas ayuden a proponer subtemas. 2) R/A. 3) Las CCSS estudian fenómenosque se dan en la sociedad y las CCNN los que son explicables
por las leyes de la naturaleza. 4) Arqueología estudia los restos materiales dejados por las personas; Geografía Humana estudia la relación entre las personas y el medio físico; Antropología estudia las personas
y sus obras desde su origen; Economía estudia como las personas utilizan los recursos para satisfacer sus
necesidades. 5) Esta pregunta busca interiorizar acerca de la forma de elegir un tema de investigación.
Pág. 15. Cada organizador gráfico debe responder al tema de investigación elegido.
8
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Módulo 1

BIMESTRE 1 - SEMANA 1

Sociedades 6

Área: Geografía
Temas

Vía Láctea, pág. 16. sistema solar, pág. 17. El Sol y los planetas, págs. 18 y 19. La Tierra, pág. 20. Orientación
espacial, pág. 21.

Antes

Explore la conexión entre la astronomía y los antiguos griegos. En esta página puede encontrar información sobre el tema: www.gops.info/kr1.l

Durante

Glosario: los alumnos pueden buscar cada término en el texto antes de escribir sus oraciones. Pueden
aprovechar a revisar juntos aspectos como ortografía y signos de puntuación. Sugiera que utilicen oraciones compuestas.
Vía Láctea y sistema solar: El sitio de NASA para niños indicado en la página 16 está en español y tienemuchas actividades divertidas para explorar el tema.
Puede dividir la clase en grupos y asignar una breve investigación y exposición sobre los elementos de
nuestro sistema solar a cada grupo.
La Tierra: pida a los alumnos que discutan como cada una de las capas de la Tierra es necesaria para mantener nuestra forma de vida.
Orientación espacial: realice juegos de orientación de acuerdo a los puntos cardinales en diferentes lugares de la escuela o la comunidad. Revisen diferentes tipos de mapas para notar como están señalados
lospuntos cardinales. Mientras exploran la información de los recuadros ¿Sabías que? sugiera a los alumnosque ellos también pueden contribuir presentado a la clase información adicional que conozcan sobre
lostemas.

Después

Pida a los alumnos que ilustren con sus propios dibujos los temas estudiados. Pueden hacerlo individualmente en sus cuadernos de trabajo, o en grupos presentando carteles. Dependiendo de las habilidades de
sus alumnos puede también dar la opción de utilizar láminas sobre los contenidos. Actividad de refuerzo:
los alumnos pueden escoger uno de los temas estudiados y escribir una historia de aventuras que utilice
la información presentada.

Recursos

Copy Editorial Piedra Santa 2016

El sitio de la Asociación Guatemalteca de Astronomía tiene muchos temas de interés nacional, así como
una presentación de las constelaciones mayas: www.gops.info/ks1.l
Visita al observatorio Cristopher Clavius de la Universidad Rafael Landívar. Se puede también presentar al
alumno el programa Google Earth y su utilidad para encontrar diferente lugares.

Respuestas

Pág. 18. El Sol es el centro del sistema solar y el sistema solar es parte de la Vía Láctea.
Página 21. 1) Blanco: norte, amarillo: sur, rojo: este, negro: oeste y verde: el centro de origen. 2) R/V dependen de cada clase y dormitorio. Puede complementarse con un mapa.
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Módulo 1

BIMESTRE 1 - SEMANA 2

Sociedades 6

Área: Geografía
Temas

Líneas imaginarias de las Tierra, Círculos máximos y mínimos, pág. 22. Latitud y longitud, pág. 23. Husos
horarios, pág. 24. Escala geográfica, pág. 25. Eras geológicas, págs. 26 y 27. Zona de entrenamiento, pág.
28. Zona de talento, pág. 29.

Antes

Estudien el mapa gigante, pregunte a los alumnos que marcan las líneas y que representan los números
de cada línea. Discuta a que se refiere la idea de líneas imaginarias.

Durante

Los alumnos pueden marcar en diferentes colores los círculos máximos y mínimos en un mapa. Haga notar que la localización de estos círculos no varía. Señale que la mayoría de mapas solo muestran algunas
de las líneas de latitud y longitud. Pida a los alumnos que midan su aula y realicen un mapa a escala de
la misma. Divida la clase en grupos y pida a cada uno que investigue más sobre una era geológica. Luego
realice un panel de expertos. Utilicen láminas para ilustrar las eras.

Después

Actividad avanzada o de intercambio: los alumnos interesados en el tema, pueden investigar acerca de
las eras geológicas en Guatemala. El Portal Nacional sobre la Diversidad Biológica contiene un archivo en
PDF que puede utilizarse de base: www.gops.info/kt1.l

Recursos

Mapa gigante, láminas de eras geológicas, visita al Museo Nacional de Historia Natural. Mapa interactivo para practicar localización de latitud y longitud: www.gops.info/ku1.l

Respuestas

Pág. 23. Respondan con la ayuda del mapa gigante que viene en el libro. 1) Islas Británicas 2) 35º S y 20º
E 3) 35º N 130º E 4) Tasmania Pág. 25. 1) 2,250 km Nuev Delhi-Taiwán: 5250 km Taiwán y Roma: 12,750
km viaje redondo Londres, Paris, Roma: 5,550 km Viajó 900 km más. 7 cm = 10,500 km, 13 cm =19,500
km. Pág. 26. 1) Paleontología. Es parte de las Ciencias Naturales porque estudia los restos de animales y
plantas. 2) Un animal o una planta mueren y quedan soterrados. Las plantas y animales se descomponen
y quedan integrados a las rocas y a los sedimentos de las capas que los van enterrando. La presión y el
tipo de suelo ayuda a mantener los fósiles y los conservan. 4) Zacapa 5) Museo de Estanzuela, Zacapa 6)
Mamut, mastodonte, ballena Pág. 28. 1) Revise que el organizador gráfico esté completo. 2) a. después
b. 10 horas. 3) algún dibujo no está claro pedir al alumno que lo explique 2) Marca las horas de distancia
del Meridiano de Greenwich 3) a. b. 4) matemática y navegación aérea 5) Creta: 35º N y 25º E, Fiji: 15º
S y 180º E 6) el dijubo debe incluir las siguientes partes: Atmósfera: Exósfera, ionósfera, mesosfera, estratósfera y tropósfera; geósfera: corteza, manto, núcleo externo, núcleo interno. Pág. 29. 1) Utilizar el mapa
gigante. 1) Montreal, 2) Ciudad México, 3) lago Maracaibo, 4) Cairo, 5) 15º N y 90º O, 6) 66º N y 15º O,
7) 10º S y 150º E 8) 45º N y 80º O 9) 23º N y 80º O, 10) 0º y 100º E, 11) islas Malvinas, 12) península de
Yucatán, 13) 20ºO y 45º N 14) Nueva Caledonia, Santo Tomé y Príncipe. 15) 145º O y 8º S. 16) Desierto
del Sahara. El sistema de coordenadas indica los grados de latitud y longitud. Se utiliza principalmente
para la navegación y para encontrar lugares en un mapa. El sistema de GPS o Google Earth lo usan para
establecer las ubicaciones.
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Módulo 1

BIMESTRE 1 - SEMANA 3

Sociedades 6

Área: Historia
Temas

Prehistoria, pág. 30. Evolución del hombre, págs. 31 a 34, La cuna de la civilización: el Medio Oriente, pág.
35.

Antes

A los niños les resulta difícil trabajar con épocas tan antiguas como la aparición de los primeros homínidos. El siguiente sitio muestra la evolución del hombre comparándolo solamente con el siglo XX: www.
gops.info/kv1.l
Es importante tener en cuenta que en algunos casos las ideas religiosas entran en conflicto con la teoría
evolucionista. De acuerdo al conocimiento que tiene de sus alumnos, el maestro podría considerar la
posibilidad de presentar los diferentes puntos de vista.

Durante

Glosario: muchas veces los monumentos funerarios encontrados en una necrópolis están hechos con
grandes piedras. Señalar que el aparecimiento de la escritura varía en diferentes regiones y que no se
puede poner una fecha de cuando empieza la historia. Durante este módulo los alumnos pueden realizar
un portafolio donde reúnan ilustraciones, información extra, mitología y literatura de cada civilización
a estudiar. El portafolio puede también incluir las zonas de ejercicio. Es importante que el maestro vaya
revisando el avance del portafolio al terminar cada subtema. El maestro que no esté familiarizado con
este tipo de evaluación formativa puede encontrar información básica en la siguiente presentación: www.
gops.info/kw1.l
La cuna de la civilización: discutir con los alumnos como puede haberse llevado a cabo el aparecimiento
de la agricultura y explorar como esta influyó en el cambio de estilo de vida de los grupos humanos.
Se sugiere que analicen las fotografías y las relacione con el contenido. Eso ayudará a sus estudiantes a
fijar el conocimiento

Después

Elaborar e ilustrar una línea del tiempo con información desde la aparición de los homínidos hasta el
desarrollo de la agricultura. Actividad de refuerzo: Ilustrar las características de cada etapa de evolución.

Recursos

Láminas sobre los períodos de la evolución. El siguiente sitio contiene un ejemplo de rúbrica para evaluar
portafolios: www.gops.info/kx1.l

Respuestas
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Pág. 30. En una necrópolis puede haber megalitos que marquen la ubicación de las tumbas.
Pág. 34. El organizador debe tener la información básica de cada uno de los tres períodos de la Prehistoria: Paleolítico, Neolítico y la Edad de los Metales y sus subdivisiones.
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Módulo 1

BIMESTRE 1 - SEMANA 4

Sociedades 6

Área: Historia
Temas

Antiguo Egipto, págs. 36 y 37. China, págs. 38 y 39. India, págs. 40 y 41. Mesopotamia, págs. 42 y 43.

Antes

Ayudar a que el alumno establezca una conexión entre pasado y presente. Una buena discusión para
iniciar el tema de las civilizaciones antiguas podría señalar elementos de nuestra vida diaria que tuvieron
inicio en estas civilizaciones.

Durante

Para cada una de estas civilizaciones se puede ir realizando un organizador gráfico que incluya información acerca de su religión, forma de gobierno, economía, organización social y contribución al mundo
actual. Estos organizadores pueden ilustrarse e irse colocando en el portafolio del módulo. Es importante
que el alumno también visualice la localización temporal y espacial de las civilizaciones. En lugar de realizar mapas o líneas del tiempo separadas, puede irse desarrollando un solo mapa y una sola línea que
incluya todas las civilizaciones.

Después

Al finalizar esta sección realizar una puesta en común donde todos puedan contribuir información acerca
de la importancia de cada civilización. Esta actividad podría complementarse con la exposición de los
mapas y líneas del tiempo realizados.

Recursos

Invitar a profesores del área de Comunicación y Lenguaje para hablar acerca de la literatura de estas civilizaciones, o para contar algunas de sus historias. Hay grupos de cuenta cuentos que pueden contactarse a
través de librerías o casas editoriales como Piedra Santa. Esta página contiene diferentes tipos de recursos
sobre las primeras civilizaciones: www.gops.info/ky1.l

Respuestas

Pág. 37. 1) Posibles respuestas relacionadas a la agricultura, el gobierno y la religión. 2) Similitud: aun
practican la agricultura en el Valle del Nilo; diferencias: el gobierno, la religión, el arte y la escritura. 3) R/V
depende de cada alumno. 4) Para preservar el cuerpo, ya que tenían creencias en relación a la vida eterna
de las personas.
Pág. 38. R/A En el campo de las artes destacaron la escultura, la porcelana y la pintura en seda, muchas
veces utilizadas para fabricar artículos suntuarios La cultura China fue la primera en utilizar tinta para
escribir y dibujar. Los temas eran el paisaje, flores y pájaros, montañas, bosques, campos y jardines que
reflejan sobre todo paz y la tranquilidad. Esta activiad realícela en conjunto con el profesor de arte.
Pág. 39. 1) razones comerciales, 2) Cipango, 3) Catay, 4) seda y especias, 5) a los exploradores y comerciantes europeos.
Pág. 41. Mahabarata: basa en la lucha entre dos ramas de una misma familia noble, los panduidas y los
kuruidas, por la posesión de un reino del norte de la India, el Kurukshetra. Ramayana: cuenta las aventuras de Rama, uno de las encarnaciones de Vishnu (el protector).
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Módulo 1

BIMESTRE 1 - SEMANA 5

Sociedades 6

Área: Historia
Temas

Fenicia, Cartago y Palestina, pág. 44. Persia, pág. 45. Grecia antigua, págs. 46 a 48. Roma, págs. 49 y 50.
Cristianismo, pág. 51. Zona de entrenamiento, pág. 52. Zona de talento, pág. 53.

Antes

Guiar a los alumnos en una discusión acerca de historias griegas y romanas presentadas en cine y televisión.

Durante

Agregar estas civilizaciones a los organizadores gráficos y al portafolio del módulo. Contrastar la organización política territorial de Grecia con la de Roma, señalando la diferencia entre ciudades estado e
imperios.
Como parte del tema de Roma organizar a los alumnos en dos grupos, uno a favor de Julio César y otro del
Senado. Cada grupo escogerá a dos representantes que expondrán sus argumentos para tomar el poder,
y responderán a las preguntas del equipo contrario.

Después

Organice a los alumnos en pares y pida que tomen una noticia del periódico y discutan que elementos
contenidos en la misma pueden relacionarse a los aportes de las antiguas civilizaciones. Luego pueden
discutir sus resultados con el resto de la clase.

Recursos

Este sitio contiene una breve historia ilustrada del cristianismo www.gops.info/la1.l
Esta pág. tiene varios videos que muestran reconstrucciones CGI de las ciudades romanas y dan una idea
de la vida diaria: www.gops.info/kz1.l

Respuestas

Pág. 48. un poema épico narra hechos de héroes. Tanto Aquiles como Odiseo son los héroes de estos
poemas. Que resuman de lo que trata cada poema. Realice este ejercicio y comparta la nota con la clase
de comunicación y Lenguaje.
Pág. 49. 1) R/A Califique que la información obtenida sea escrita con las palabras del alumno y no copiadas de internet. 2) R/A el estudiante debe poner como mínimo qué era un acueducto y cómo se abastecía agua en Roma. 3) R/V Augusto (Museo Vaticano), Hércules (Museos Capitolinos) y Séneca (Museo
Arqueológico Nacional de Nápoles).
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Pág. 51. 1) para poderlo controlar mejor. 2) gobierno compartido por tres personas. 3) Históricamente,
ningún triunvirato a durado mucho tiempo, siempre se da la lucha de poder.
Pág. 52. El uso de los metales es un avance tecnológico que permitió desarrollar utensilios para la agricultura y armamento. 2) R/V El maestro solo debe verificar que la información sea correcta. 3) R/A. Debe
notarse la relación entre clima y tipo desuelo con el desarrollo de sus recursos. 4) El lenguaje, la religión, el
concepto de Hélade y las olimpiadas. Los estudiantes explicaran cada una con sus palabras brevemente.
5) R/V. El arte, el derecho romano, abastecimiento de agua, democracia, entre otras. 6) Cada estudiante
deberá explicar su opinión. Se busca que interiorice en su aprendizaje.
Pág. 53. 1) La respuesta debe hacer mención al aporte cultural de Tito Flavio Domiciano. 2) R/V la reconstrucción de bibliotecas, su lenguaje elegante y su deseo de buscar la belleza. 3) que incluyan las ideas
secundarias de la respuesta 2.
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Módulo 1

BIMESTRE 1 - SEMANA 6

Sociedades 6

Área: Formación Ciudadana
Temas

La voluntad y el esfuerzo, págs. 54 y 55. Derechos Humanos, pág. 56. Democracia y derechos humanos,
pág. 57. Derechos laborales, pág. 58 y 59.

Antes

Pedir a los alumnos que compartan historias de personas conocidas a las que admiran por haberse sobrepuesto a la adversidad a través del esfuerzo. Señalar la diferencia entre derechos humanos y derechos civiles.

Durante

La lectura de la historia de Apolinar Salcedo debe ir acompañada por las preguntas del “Exprésate”. Se
recomienda que los alumnos las respondan primero en forma escrita individual y luego las discutan oralmente en una puesta en común. Guiar a los alumnos en una discusión acerca de la forma en que los derechos humanos se cumplen o no en su entorno. Insistir en que se presenten ejemplos específicos derivados
de la experiencia personal de los alumnos. Leer el capítulo 1 de la Constitución de la República y discutir
acerca de los derechos por los que el estado debe velar.

Después

Comparar las características que se estudiaron en las diferentes civilizaciones y sacar conclusiones acerca
de la condición del respeto a los derechos humanos en cada una de ellas. Actividad de refuerzo o avanzada:
comparar la forma en que constituciones de varios países manejan el tema de los derechos ciudadanos.

Recursos

Invitar a personas que trabajan en el campo de los derechos humanos para discutir ese tema con los
alumnos. Esquema de la constitución. La siguiente es una versión de la constitución mediada para niños
por la Universidad Rafael Landívar: www.gops.info/lb1.l

Respuestas

Pág. 55. 1) voluntad consciente R/A, 2) La discapacidad la vio como una ventaja 3) R/A. 4) que los estudiantes dialoguen acerca de sus sentimientos. Pág. 56. Puede realizar este ejervcicio en colaboración con
el maestro de arte. Pág. 57. Exprésate: la propaganda, la forma de votación, etc. Zona de ejercicio. 1 y 2)
La ley se hizo para establecer ambientes libres de consumo de tabaco para la preservación de la salud y
protección de la población no fumadora o no consumidora de tabaco. Prohíbe fumar o mantenerencendidos cualquier tipo de producto de tabaco:
a. En cualquier espacio de lugares públicos cerrados.
b. En cualquier espacio de lugares de trabajo.
c. En cualquier medio de transporte de uso público, colectivo o comunitario.
3 y 4) Realicen la entrevista y discutan las opiniones de los entrevistados. El resto es R/A con argumentos.
Pág. 58. La sección 8 del capítulo II de la constitución enumera los derechos de los trabajadores y las
obligaciones de los empleadores, pero no las obligaciones de los trabajadores ni los derechos de los empleadores. El maestro debe guiar la discusión para reconocer que los derechos conllevan obligaciones.
Pág. 59. 1) para ganar dinero. 2) para proveer a la familia 3) los adultos para proveer 4) solo al trabajar se
gana dinero honrado para mejorar el nivel de vida de la familia.
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Módulo 1

BIMESTRE 1 - SEMANA 7

Sociedades 6

Área: Formación Ciudadana
Temas

Derechos de las personas con capacidades especiales, pág. 60. Participación ciudadana, pág. 61. Perfil
del ciudadano, pág. 62. Elección del gobierno escolar, pág. 63. Zona de entrenamiento, pág. 64. Zona de
talento, pág. 65.

Antes

Revisar diferentes periódicos, traer recortes de las noticias que se refieran al tema de derechos laborales
y derechos de las personas con capacidades especiales y discutir si estos se cumplen o no, así como las
consecuencias de estas decisiones.

Durante

Invitar a la clase a una persona con capacidades especiales para que comparta sus vivencias acerca de la
forma en que se respetan o no sus derechos. También puede desarrollar el tema de voluntad y esfuerzo.
Presentar casos conocidos por los alumnos acerca del tema. Visitar o tomar fotos de varios edificios de la
comunidad como escuelas, clínicas, fábricas u oficinas y determinar si se cumplen las características de
accesibilidad necesarias para personas de capacidades especiales. Revisar el perfil del ciudadano e indicar
a cada alumno que en forma individual revise si cumple con esas características. El maestro debe señalar
que los ciudadanos se forman desde la niñez. Elección del gobierno escolar: la organización y desarrollo
de esta actividad debe ser llevada a cabo por los alumnos. En este caso el papel del maestro será de as
soría y soporte, indicando a los alumnos los pasos a seguir y dando sugerencias prácticas, pero sin intervenir en las decisiones del grupo.

Después

Los miembros electos para el gobierno escolar deben empezar a llevar a cabo sus propuestas, teniendo
en cuenta los temas discutidos en el módulo. El maestro fomentará la participación de todos los alumnos
en la realización de los proyectos.

Recursos

Personas invitadas de la comunidad. Presentación con ideas de cómo elaborar un proyecto www.gops.info/lc1.l

Respuestas

Pág. 60. Las respuestas deben mostrar apertura y tolerancia hacia las personas con discapacidad. Deben
responder en base a las oportunidades que se les pueden brindar.
Pág. 61. Ambas preguntas son R/A. El maestro puede revisar que el alumno está aplicando lo aprendido.
Pág. 62. 1) Un ciudadano educado elige mejor. 2) Su capacidad y honradez. 3) Si, esa es su función 4)
ayuda a mantener su comunidad en buen estado.
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Pág. 63. El maestro guía la actividad, pero los alumnos toman las decisiones. Los candidatos deben ser
estudiosos, con buenas notas y bien portados.
Pág. 64. 1) Civiles, sociales y económicos, y políticos. 2) R/A. 3) Pueden poner cualquiera de los derechos
estudiados en la página 59. El Estudiante debe poner la importancia con sentido lógico. 4) R/V. 5) R/V,
deben incluir el aprendizaje en la formación cívica y ciudadana.
Pág. 65. Cada alumno escribe sus propios párrafos. El maestro debe revisar que la idea principal sea la
misma. También debe corregir ortografía y puntuación.
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Módulo 1

BIMESTRE 1 - SEMANA 8

Sociedades 6

Area: Evaluación módulo 1
Evaluación sumativa
Págs. 66 a 68
1. a. CCSS, b CCNN, c. CCSS, d. CCSS, e. CCSS, f. CCNN, g. CCSS, h. CCNN. Nivel de conocimiento.
2. Escoger un país o una región, . Nivel de aplicación.
3. La latitud muestra la distancia desde el Ecuador y la longitud desde el meridiano 0. Se utilizan paralocalizar lugares en el planeta. Nivel de comprensión.
4. 12 del mediodía, b. 5 de la mañana del día siguiente, c. medianoche, d. 9 de la mañana. Nivel de
aplicación.
5. R/A. Nivel de análisis.
6. Azoica: seres vivos, arqueozoica; continentes y grandes montañas, paleozoica: formación de plantas,
mesozoica: dominio de los reptiles, cenozoica: predominan los mamíferos, antropozoica: aparecen
los seres humanos. Nivel de conocimiento.
7. La agricultura y la vida sedentaria. Nivel de evaluación.
8. Aparecimiento de la agricultura, relacionada con la presencia de agua y tierra fértil. Nivel de síntesis.
9. R/V. Revisar que la explicación tenga sentido y que sea un aporte importante. Niveles de síntesis y
evaluación.
10. R/A. Revisar que el tema se relacione a lo aprendido. Revisar ortografía y puntuación. Nivel de aplicación.
11. R/V. Revisar que el orden cronológico sea correcto. Nivel de conocimiento.
12. Revisar que los espacio señalados coincidan con las civilizaciones. Nivel de síntesis.
13. R/A. su objetivo es interiorizar acerca de su aprendizaje. Nivel de evaluación.
Evaluación de Proyecto
Pág. 69
Lista de cotejo para evaluación. Recordar que ésta debe realizarse en varios momentos. La lista de cotejo
puede ser llenada por los mismos alumnos. De acuerdo a la forma de evaluación del centro educativo
puede asignar o no un valor numérico a la presentación.
Se logró con
eficiencia

Aspectos a evaluar
1. Preparan investigación y mapa.
2. El contenido es correcto.
3. Diálogos bien distribuidos.
4. Vestuario apropiado a la época.
5. Volumen y claridad adecuados.
7. Duración de acuerdo a instrucciones.
8. El lugar en donde sucede la historia es reconocible.
9. Trabajaron con responsabilidad y entusiasmo.
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Se logró con
dificultad

No se logró
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Módulo 1

BIMESTRE 1 - SEMANA 9

Sociedades 6

Sociedad Medieval

Historia
Formación Ciudadana
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5.2. Utiliza varias fuentes en la búsqueda de inform
ción científica.

1. Compara las características geográficas relevantes de los continentes
del mundo, para el aprovechamiento sostenible de sus recursos.

1.1. Relaciona las características y la ubicación geográfica de los continentes con el desarrollo de las
actividades de las poblaciones en el mundo.
1.2. Relaciona por medio de coordenadas geográficas
(latitud y longitud) la superficie de la tierra con
su localización.
1.3. Enumera los riesgos de vivir en zonas vulnerables.

6. Relaciona los procesos históricos
relevantes con los cambios significativos que se han impulsado en el
mundo.

6.4. Relaciona la realidad actual de su país con acontecimientoshistóricos relevantes sucedidos en
América y el mundo.

2. Fomenta actitudes y acciones
orientadas a erradicar la discriminación y exclusión para fortalecer
la solidaridad y las culturas de los
pueblos. (FC)

2.1. Identifica en los acuerdos de paz, las recomendaciones orientadas a erradicar la exclusión y
discriminación de la mujer y de los pueblos indígenas.

4. Promueve acciones para fortalecer
la existencia de actitudes y prácticas de cultura de paz en diferentes
espacios y situaciones de la vida
grupal (FC).

2.5. Emite juicios acerca de falacias y estereotipos
orientados a desarrollar sentimientos de intolerancia, de culpa e inferioridad.
4.3. Formula propuestas orientadas a trasformar y
controlar de manera constructiva los conflictos.
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Módulo 2

Indicadores de logro

5. Aplica saberes y procesos de investigación social en la adquisición de
conocimientos, en los diferentes
ámbitos en que se desenvuelve.

Geografía

Investigación

Competencias

BIMESTRE 2 - SEMANA 1

Sociedades 6

Área: Investigación
Temas

Ruta de aprendizaje, pág. 70. Organizadores gráficos, pág. 71. Zona de exploración, pág. 72. Herramientas
para recolectar información, págs. 73 y 74. Elaboración de informes de investigación, pág. 75. Zona de
entrenamiento, pág. 76. Zona de talento, pág. 77.

Antes

Discuta los contenidos del módulo revisando la Ruta de Aprendizaje y los organizadores gráficos. En la
zona de exploración haga notar que el nombre de “Edad Media” fue dado hace varios siglos y las investigaciones recientes muestran una idea diferente de esa época. Discuta las preguntas de exploración.
Exploren el sitio web que se presenta acerca de la Edad Media.

Durante

Glosario: es más efectivo si los ejemplos provienen de los aprendizajes previos.
Fuentes primarias y secundarias: La página del Archivo General de Indias contiene copias digitalizadas de
documentos históricos referentes a Guatemala. www.gops.info/ld1.l Las fuentes secundarias más comunes son los libros de texto. Exploren varios textos y discutan en que fuentes primarias se pueden haber
basado. Señale por ejemplo que las lecturas de las páginas 53 y 177 son fuentes primarias.
Entrevista: El maestro actúa como facilitador, pero son los alumnos quienes deben preparar y realizar la
entrevista.
Elaboración de informes: pida a los alumnos que traigan informes preparados por ellos mismos en el pasado. Discutir si siguen el modelo presentado.

Después

Pida a los alumnos que preparen y realicen al menos una entrevista para su investigación.

Recursos

Visita guiada al Archivo General de Centro América. Las video llamadas por internet pueden también
usarse para las entrevistas.

Respuestas

Pág. 73. Las fuentes primarias deben ser contemporáneas al evento, es decir, escritas por personas que
vivieron los hechos; mientras que las secundarias se basan en las primarias. Pág. 74. Zona de ejercio. Los
estdiantes deben hacer una encuesta de acuerdo al modelo, respecto a su tema. Exprésate: revisar que
las preguntas sean claras y que estén bien escritas. Pág. 75. Al hacer el índice, los temas y subtemas deben estar claramente diferenciados. Revise eso, ya que le servirá de guía a los estudiantes. Pág. 76. 1) El
organizador debe incluir las fuentes primarias y las secundarias. 2) Puede escoger entre estructurada y no
estructurada. 3) a. primaria. b. secundaria. c. primaria. d. primaria. e. secundaria. 4) En ambas se hace una
serie de preguntas a los sujetos. En la encuesta se hacen las mismas preguntas a todos, en la entrevista las
preguntas dependen de la información que se quiera obtener de cada uno. 5) Pregunta para interiorizar
acerca del proceso de investigación y de lo que ha aprendido. Pág. 77. Cuando terminen de colocar en los
organizadores gráficos las acciones a realizar. Debe preguntarles cuál de los de creen que es el que mejor
muestra lo que realizarán en la investigación. R/V.
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Módulo 2

Ponga a uno de los alumnos a llevar un record de las respuestas, al final del módulo sirve para comparar.

BIMESTRE 2 - SEMANA 2

Sociedades 6

Área: Geografía
Temas

Clima, pág. 78. Zonas volcánicas y desiertos, pág. 79. Europa, págs. 80 a 82. Organización política, pág. 83.

Antes

Exploren el mapa gigante. Pida a los alumnos que señalen los desiertos y volcanes que conocen. Elaboren
un diagrama de los aspectos conocidos de Europa, como países, clima y accidentes geográficos.

Durante

Clima: Pida a los alumnos que describan el estado del tiempo en el día de la actividad, comparen con ladescripción del clima de Guatemala. Organizador gráfico: Factores que influyen en el clima con ejemplos
de lugares donde pueden observarse esas condiciones.
Señalen los desiertos más grandes del planeta en un mapa e indiquen cuál es la causa posible de cada uno.
En el cuaderno de trabajo pueden colocar un mapa y señalar algunos de los accidentes geográficos más
importantes. Haga notar la relacionan de algunos de éstos con la historia, por ejemplo el Danubio era la
frontera norte del Imperio Romano. Mencione factores geográficos o históricos que influyen en la demarcación de fronteras, por ejemplo guerras o cadenas montañosas.

Después

Divida la clase en grupos pequeños. Cada grupo investigará un accidente geográfico de Europa y señalará
su importancia, luego compartirán la información con sus compañeros.
Actividad avanzada: comparar el mapa físico de Guatemala con el de Europa, decidir qué países tienen
una geografía similar a la nuestra y señalar que factores pueden causar diferencias económicas entre
ambos.

Recursos

Mapa gigante, mapas en blanco individuales para señalar. Editorial Piedra Santa tiene materiales de apoyo
como la Geografía Visualizada Universal, el Atlas Geográfico de Guatemala y del Mundo y mapas murales
de Europa.
Sitio de mapas interactivos de Europa para practicar con los alumnos: www.gops.info/le1.l

Respuestas

Pág. 78. R/V. Colocar varias de las oraciones escritas por los alumnos en el pizarrón. Pueden revisar la
redacción, ortografía con sus alumnos.
Pág. 80. Compartir la información encontrada en el salón de clases. Revisar que la propuesta de proyecto
siga el esquema utilizado en el módulo 1.

Copy Editorial Piedra Santa 2016

Pág. 81. Revisar que el collage incluya elementos como el clima, la tierra fértil, la abundancia de ríos navegables y las grandes planicies.
Pág. 82. Elija los hechos geográficos que tienen relevancia histórica y económica. Que cada estudiante
elija otro hecho geográfico que sea importante por esas razones y lo investigue.
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Glosario: Revise ortografía y construcción de oraciones. Pida oraciones compuestas.

BIMESTRE 2 - SEMANA 3

Sociedades 6

Área: Geografía
Temas

Sigue la organización política de Europa. Europa nórdica, pág. 84. Europa occidental, pág. 85. Europa
central, pág. 86. Europa danubiana, pág. 87. Europa mediterránea, pág. 88. Europa oriental, pág. 89. Zona
de entrenamiento, pág. 90. Zona de talento, pág. 91.

Antes

Este video da una visión general de como la situación política desde la Segunda Guerra Mundial ha influido en la división política de Europa: www.gops.info/le1.l

Durante

Para cada región europea pueden localizar en un mapa en blanco las ciudades y accidentes geográficos importantes. También pueden elaborarse mapas de recursos naturales y de climas.
Al explorar cada región debe hacerse notar la forma en que sus características geográficas influyen en los
recursos naturales disponibles y en su desarrollo económico. Los alumnos pueden también escoger un país
de cada región y preparar una investigación corta acerca de sus características económicas y políticas.

Después

Recuerde que lo importante no es memorizar la localización de países y accidentes geográficos, sino
poder describir su importancia en relación a la historia, economía y cultura de la región. Puede dividir la
clase en grupos que elaboraran fichas de estudio sobre cada región. Estas fichas pueden utilizarse para
puestas en común o concursos.

Recursos

Mapa gigante, mapas en blanco individuales para señalar, Geografía Visualizada Universal. Atlas gigante.

Respuestas

Pág. 85. R/V. La presentación escrita de esta zona de ejercicio debe seguir las características aprendidas
en el área de investigación. Ayude a sus alumnos a prevenir el plagio señalando que las fuentes de información deben ser citadas.
Pág. 86. R/V Deben mencionar historias de los Hermanos Grimm, como La Caperucita Roja, Blanca Nieves, Hansel y Gretel o La Bella Durmiente.
Pág. 87. Evaluar aspectos como el contenido de las ponencias, la expresión no verbal, el volumen y claridad y la actitud de respeto a los demás.
Pág. 89. R/V. Incluir edificios como el Museo Hermitage, la catedral de San Isaac, la Fortaleza de Pedro y
Pablo, el Palacio Petergoff y el Palacio de Invierno.
Pág. 90. 1) Incluir factores como las fuentes de agua, la zona tropical, la elevación del terreno y las corrientes aéreas o marítimas. 2) Los ríos han servido mucho para el desarrollo del comercio, la ganadería y la
agricultura. También sirven de fronteras. 3) Deben elegir las regiones que deseen y compararlas 4) Revisar
utilizando el mapa gigante.
Pág. 91. Revisar con el mapa gigante.
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Módulo 2

Puede dar a los alumnos una guía de estudio que deben contestar mientras lo observan.

BIMESTRE 2 - SEMANA 4

Sociedades 6

Área: Historia
Temas

Edad Media, pág. 92. Alta Edad Media, pág. 93. Invasiones bárbaras sobre el Imperio Romano, págs. 94 y
95, Reinos visigodo y franco, págs. 96 y 97.

Antes

Durante

Después de leer los elementos que se desarrollaron en la Edad Media (pág. 92) los alumnos pueden trabajar en grupos pequeños para ilustrar como esos elementos están aún presentes en sus vidas.
Contraste las consecuencias de las invasiones germánicas con la organización de la iglesia al inicio del
período para indicar porque está adquirió mayor importancia en la vida diaria de los europeos.
Los alumnos pueden investigar qué territorio ocupaban los reinos visigodo y franco y compararlo con el
territorio actual de España y Francia.

Después

Amplíen la línea del tiempo con fechas e información adicional sobre los temas. Pueden hacer una línea
del tiempo mural que vaya acumulando información del resto del módulo.
Actividad avanzada: los alumnos pueden preparar una investigación sobre los Vikingos y presentar a los
compañeros una escena que contenga los elementos investigados.

Recursos

Mapas y líneas del tiempo de la Edad Media. Láminas de Invasiones germánicas. Historias de la mitología
nórdica que pueden ser leídas por los alumnos o contadas por otras personas.

Respuestas

Pág. 92. R/V. Sobre la Edad Media puede mencionar aspectos del arte y la organización social. El moro
era el musulmán que ocupó España. El mudéjar es el moro que se quedó viviendo en España después de
1492, también se le llama así al arte de influencia de los moros. El mozárabe era el cristiano que vivía en
España durante la dominación de los musulmanes.
Pág. 93. Las lenguas romances son las lenguas modernas derivadas del latín, como el español, francés,
italiano y portugués.
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Pág. 94. 1) Las lenguas germánicas incluyen el inglés, el alemán, el sueco, el islandés, el danés, el neerlandés. El inglés es la más hablada en el mundo. 2) Inglaterra, Alemania, Suecia, Noruega, Finlandia, Islandia,
Dinamarca, Holanda, etc. 3) Eslavos: Polonia, Croacia, Serbia. Tártaros: Crimea, Cáucaso y Siberia
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Módulo 2

Pregunte a los alumnos que idea tienen acerca de la Edad Media y de donde recibieron esas ideas. Discuta
la diferencia entre hechos y opiniones. Aclare que este período corresponde a la historia europea no a la
de otras civilizaciones; puede revisar esta página que compara la historia occidental con la de China:
www.gops.info/lg1.l

BIMESTRE 2 - SEMANA 5

Sociedades 6

Área: Historia
Temas

Imperio Bizantino, págs. 98 y 99. El Islam, págs. 100 y 101. La Reconquista, pág. 102. El Sacro Imperio y el
Feudalismo, págs. 103 a 105.

Antes

Indique a los alumnos que en esta sección notarán la diferencia entre la idea común de la Edad Media y
los avances de las civilizaciones islámica y bizantina. Puede ilustrarlo con ejemplos del arte de estas civilizaciones, por ejemplo utilice fotos de lugares como Hagia Sofía o la Alhambra.
Señale que, aunque del Imperio Bizantino se habla poco, fue el que guardó la cultura clásica que luego
se retomó durante el Renacimiento. El siguiente video habla de la historia e importancia de este imperio:
www.gops.info/lh1.l
Indique a los alumnos que comparen y discutan los avances de la civilización islámica con la visión presentada acerca de los musulmanes por los medios de comunicación en la actualidad. Elaboren un mapa
conceptual de las características principales y los avances de la civilización islámica.
Esta es una presentación acerca de aspectos relacionados con la vida feudal: www.gops.info/li1.l Después
de presentarla a los alumnos pueden discutir cuales de estos aspectos ya conocían y cuales presentan
información nueva.
Indique a los alumnos que utilicen la información sobre las ciudades y burgos (pág. 105) para dibujar una
ciudad medieval en su cuaderno de notas. Discuta con los alumnos: ¿A qué gremio pertenecerían sus
familias en la Edad Media? ¿A qué gremio les gustaría pertenecer? ¿Por qué?

Después

Continúe ampliando la línea de tiempo mural. n grupos de trabajo, los alumnos pueden elaborar diagramas que indiquen que elementos de su vida actual pueden derivarse de los grupos estudiados en esta
sección. Actividad avanzada: investigar y presentar un reporte sobre la influencia de la Liga Hanseática
para la economía de Europa del Norte y como esta influencia llega hasta nuestros días.

Recursos

Mapas y líneas del tiempo de la Edad Media.
Esta presentación contiene una cronología y mapas históricos de los temas presentados en esta sección:
www.gops.info/lj1.l

Respuestas

Pág. 98. 1) Grecia, Bulgaria, Serbia, Albania, Croacia, Bosnia. 2) El río Danubio, principalmente. 3) Egipto,
Israel, Líbano, Jordania, Grecia, Siria y Turquía, entre otros. Pág. 101. 1) porque es el emblema de la bandera del imperio turco y se asoció a los musulmanes. 2) albahaca, almoada, alcantarilla, alcalde, aduana,
jazmín, zanahoria, etc. Pág. 102. Narra un enfrentamiento entre los españoles y los árabes, durante la
Guerra de Reconquista. Los moros invocan a su profeta, Mahoma, y los cristianos al santo de la Reconquista, Santiago. Pág. 103. Rúbrica para calificar el periódico mural: www.gops.info/lk1.l Revise que la
pirámide tenga a todos los grupos sociales. Pág. 104. Motivar la participación de todos los alumnos, observar que se cumplan las normas de cortesía de una conversación. En general si consiguieron controlar
las invasiones y proteger a los pobladores.
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Durante

BIMESTRE 2 - SEMANA 6

Sociedades 6

Área: Historia
Temas

Las Cruzadas, págs. 106 y 107. Ciudades medievales, pág. 108. La Guerra de los 100 años, pág. 109. Arte
románico y gótico, pág. 110. Canto gregoriano, pág. 111. La civilización occidental, págs. 112 y 113. Zona
de entrenamiento, pág. 114. Zona de talento, pág. 115.

Antes

Invite a un profesor de Historia del Arte a presentar una visión general del arte en la Edad Media que
incluya muchas imágenes.
El tema de las Cruzadas se presta para que los alumnos puedan ver el punto de vista de otras culturas, La
actividad Exprésate se dirige a este tema.
Los alumnos pueden elaborar un mapa conceptual de las consecuencias de las cruzadas e ilustrarlo con
sus propios dibujos. Pida a los alumnos que elaboren en su cuaderno de notas un cuadro comparativo
ilustrado del arte bizantino, románico y gótico.

Después

Continúen trabajando en la línea de tiempo. Discutir como todos los elementos estudiados contribuyeron a formar la civilización occidental (págs. 112 y 113)

Recursos

Puede encontrar más ejemplos de música gregoriana en este sitio: www.gops.info/ll1.l Video sobre arte
románico: www.gops.info/lm1.l Presentación con información general sobre las cruzadas: www.gops.
info/ln1.l Láminas de estilos de arte medieval para ilustrar el cuaderno de notas.
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Respuestas

Pág. 106. Preparar una lista de argumentos en forma escrita previo al debate oral. Califique a los grupos
en base a la solidez de los argumentos. Pág. 107. Busquen en internet la historia de Robin Hood y léanla.
Puede hacer referencia a las películas que se han producido, inspiradas en esa historia. Pág. 109. 1) Si,
porque todas tenían que defenderse de los ataques de los bárbaros. 2) Que cada estudiante responda,
sin embargo, la respuesta debería estar dirigida a responder dentro, por el tema de la protección. Pág.
111. Haga el Intercambio antes que sus alumnos, pídale ayuda a su maestro de expresión artística y de
música que lo ayude con esta actividad. Pág. 114. 1) Hunos venían de Asia Central llegaran hasta Roma;
francos venían de la Planicie Europea, se establecieron en Francia; visigodos venían de Europa del Este y
se establecieron en la península Ibérica; anglos y sajones venían de Europa del Norte y se establ cieron en
Inglaterra. 2) Guardaron los libros de la antigüedad, codificaron el derecho romano, unieron elementos
del occidente y de Persia, producción científica. 3) Que fue una época muy insegura y de mucha inestabilidad. 4) R/V. Debe incluir elementos como la religión, el lenguaje, el arte, las universidades, las leyes. 5) la
mayor similitud es el dominio de la Iglesia católica. El arte románico en la Alta Edad Media y el Gótico en
la Baja Edad Media; las universidades en la Baja Edad Media; las Cruzadas en la Baja Edad Media. Pág. 115.
1) R/V revise creatividad, limpieza y ortografía. 2) El Cid acampó en Alcocer. Tamin envió tres mil moros
armados. Los moros pasaron por Segobe, Cella del Canal hasta llegar a Calatayud. Fueron a ponerle sitio
al Cid a Alcocer. 3) Porqué si no lo detenían perderían el control de Catalayud, Ateca y Terre. 4) perder sus
tierras. 5) Que realicen los pasos del proceso de investigación para realizar la suya acerca del Cid.
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Durante

BIMESTRE 2 - SEMANA 7

Sociedades 6

Área: Formación Ciudadana
Temas

Laboriosidad, pág. 116. Autoestima, pág. 117. Ancianos, pág. 118. La discriminación, pág. 119. Equidad
entre hombres y mujeres, pág. 120. Convivencia entre los seres humanos, pág.121.

Antes

Durante

Laboriosidad: Pida a los alumnos que den ejemplos de personas laboriosas que conocen y que expliquen
sus ejemplos. Autoestima: Los alumnos pueden realizar un collage que represente sus mejores características y discutir ante la clase que los hace sentirse orgullosos de sí mismos. Discriminación: Después de leer
la información los alumnos pueden dividirse en grupos y cada uno puede hacer una breve representación
de un tipo de discriminación que hayan observado. Equidad: pueden escribir historias que ejemplifiquen
como mujeres y hombres salen de sus estereotipos para alcanzar sus metas.

Después

Guie a los alumnos para que busquen en su comunidad aquellas instituciones que ayuden a las personas
con capacidades especiales y pregunten de qué forma pueden colaborar. Podría hacerse una pequeña
celebración en honor de los abuelos, donde se les invite a compartir con los alumnos como contribuyen
a la comunidad. Los alumnos podrían realizar tarjetas sobre el tema y presentarlas durante la reunión.

Recursos

Visita a un hogar de ancianos, haciendo énfasis en que dediquen tiempo a platicar con ellos y escucharlos.
Este corto puede utilizarse para discutir que aprendieron acerca de la autoestima la convivencia y la
discriminación: www.gops.info/lo1.l

Respuestas

Pág. 116. R/V. Revisar ortografía y composición del párrafo.
Pág. 117. 1) R/V. Incluir respuestas como perseverancia, esfuerzo, sensibilidad y servicio a los demás. 2)
Firmeza, empeño en alcanzar sus metas, hacer las cosas lo mejor que podía. 3) R/V.
Pág. 118. Respuestas dependen de la entrevista
Pág. 119. Es importante que apliquen la definición de estereotipo y, en base a ella, la discriminación. No
deben nombrar a las personas que observaron.
Pág. 120. En general las respuestas se refieren a la capacidad para realizar el trabajo y no al género. Hablen
en clase acerca del tema.
Pág. 121. Las normas deben ser propuestas por los alumnos, el maestro actúa como moderador y aconseja en la construcción de oraciones. Definan bien los problemas del aula, para elaborar normas que
resuelvan los problemas.
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Glosario: Puede agregar los siguientes términos. Equidad: permitir a cada quien los mismos derechos y
las mismas obligaciones sin importar sexo, raza o nación. Empatía: identificación mental y afectiva de un
sujeto con el estado de ánimo de otro. Género: conjunto de ideas, creencias y atribuciones sociales, construidas en cada cultura y momento histórico, tomando como base la diferencia sexual. Xenofobia: odio,
repugnancia u hostilidad hacia los extranjeros.

BIMESTRE 2 - SEMANA 8

Sociedades 6

Área: Formación Ciudadana
Temas

Fanatismo, pág. 122. Etnocentrismo, pág. 123. El trabajo infantil, págs. 124 y 125. Zona de entrenamiento,
pág. 126. Zona de talento, pág. 127.

Antes

Pida a los alumnos que tomen fotos de lugares frecuentados por el público en su comunidad y escuela.
Revisen las fotos para darse cuenta de la diversidad presente en su medio.
Buscar en las secciones de deportes de los periódicos noticias que se refieran a problemas del fanatismo,
sugiriendo como evitarlo a nivel personal e institucional.
En el enlace de internet se presenta un ejemplo de una actividad multicultural. Antes de aplicarlo podría
discutir con los alumnos como adaptarlo a su propia comunidad. “Yo estoy muy orgulloso”, canción sobre
el orgullo a la diversidad. Pida a los alumnos que agreguen versos a la canción representando la diversidad
de su propia aula: www.gops.info/lp1.l

Después

Utilice la teoría de inteligencias múltiples puede pedir a sus alumnos que, de acuerdo a su habilidad
busquen una forma de resumir los problemas mencionados proponiendo soluciones prácticas para reducirlos en el futuro. Pueden escribir ensayos o historias, actuar, cantar, dibujar, etc. www.gops.info/lq1.l

Recursos

Este video presenta varias ideas sobre resolución de conflictos en la escuela. Pueden discutirlo y proponer
como podría aplicarse a su escuela: www.gops.info/lr1.l

Copy Editorial Piedra Santa 2016

Respuestas

Pág. 122. La noticia debe indicar que fue a causa del fanatismo que sucedió el hecho. Discutan ese tema
en clase y las noticias que los estudiantes llevaron. Puede ser noticia actual o no. Pág. 123. 1) Xenofobia
es odio a un grupo étnico. 2) judíos 3) Segunda Guerra Mundial 4) Las repuestas deben orientarse a que
es un sentimiento muy negativo. Pág. 124. R/V. Las respuestas deben incluir aspectos económicos y familiares. Algunos niños si deben trabajar para ayudar a su familia. Pág. 125. Intercambio. R/V. Podría trabajar
con el profesor de matemática en la preparación de gráficas. Zona de ejercicio. R/V. Revisar que la opinión
tenga relación clara con lo estudiado en este texto. Exprésate. La última pregunta es importante para
que tomen conciencia de la importancia del trabajo en la mejora del nive de vida de las personas y en la
creación de riqueza. Pág. 126. 1) R/V. Puede mencionar aspectos como la educación de los padres, el trabajo y el cuidado de los niños) 2. R/V. Mencionar aspectos como rampas y señalización, anuncios orales y
escritos, capacitación del personal. 3) R/A. Puede mencionar por raza, religión, orientación sexual, discapacidades, entre otros. Esta pregunta se presta también a una discusión con la clase. 4) R/V. Señalar que
las respuestas deben adecuarse a la realidad nacional. 5) Respeto, valor y apreciación de sí mismo. Pág.
127. 1) La idea principal es el valor de los ancianos para la comunidad. 2) Las características que hacen
a los ancianos miembros importantes de la comunidad. 3) Tienen sabiduría que viene de la experiencia
y por eso es importante escucharlos y respetarlos. 4) R/V. Revisar que la información se relacione con su
comunidad; que no copien literalmente del Internet o de libros, mejor que lo escriban con sus palabras; y
verificar la ortografía y redacción.
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Durante

BIMESTRE 2 - SEMANA 9

Sociedades 6

Págs. 128 a 130
1. Brevedad, sobriedad, claridad y repetibilidad. Nivel de conocimiento.
2. Las primarias son material elaborado en la época que se investiga. Las secundarias son descripciones
históricas basadas en las fuentes primarias. Los ejemplos pueden variar. Nivel de comprensión y
aplicación.
3. Occidente: mayor elevación y mayor cantidad de lluvia. Oriente: corrientes cálidas del océano y las
montañas bloquean el paso de aire húmedo. Nivel de análisis y aplicación.
4. Produce terremotos y erupciones volcánicas. Nivel de comprensión.
5. Mediterránea, por el clima cálido y las cadenas montañosas. Nivel de evaluación.
6. El clima y tierra apropiada a la agricultura, la cercanía al mar para el comercio y los minerales. Nivel
de evaluación.
7. Reúne las tres culturas (antigüedad clásica, culturas germánicas y cristianismo) que forman su base.
Nivel de síntesis.
8. R/V. Debería incluir al menos la caída de Roma, la expansión del Islam, el reino de Carlomagno, las
Cruzadas y la Guerra de los 100 años. Nivel de conocimiento.
9. Alta: Siglo V a XI, Invasiones, lenguas romances y código de derecho, Carlomagno y Justiniano. Baja:
Siglos XII al XV, Cruzadas y Guerra de los 100 Años, universidades y ciudades, Juana de Arco. Nivel
de síntesis.
10. Bizantino: codificación del derecho romano, producción científica y bibliotecas. Islámico: medicina,
farmacia, ciencias, agricultura, influencia en el español. Nivel de análisis.
11. Causas: Caída de Jerusalén en poder de los turcos, malos tratos a los peregrinos, control del comercio. Efectos: Nuevas rutas de comercio, decayó el feudalismo, benefició las relaciones culturales,
importancia de los burgos. Nivel de conocimiento.
12. Románico: arcos redondos, domos, bóvedas y líneas horizontales, monasterio de Cluny. Gótico:
vertical, arcos apuntados, agujas, vitrales, ejemplo Notre Dame de París. Nivel de conocimiento.
13. R/V. Probables respuestas: alcohol, números arábigos, hierro decorativo, papel. Nivel de aplicación
y evaluación.
14. R/V. Se demuestra cuando se cumplen las tareas con empeño y dedicación. Nivel de síntesis y aplicación.
15. R/V. Pueden mencionar los daños a la salud y la inasistencia escolar. Nivel de metacognición.
Evaluación de Proyecto
Pág. 131
Aspectos a evaluar
1. Preparan investigación y mapa.
2. El contenido es correcto.
3. Diálogos bien distribuidos.
4. Vestuario apropiado a la época.
5. Volumen y claridad adecuados.
7. Duración de acuerdo a instrucciones.

Se logró

Medianamente

No se logró
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Area: Evaluación módulo 2
Evaluación sumativa
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Sociedad moderna
5. Aplica saberes y procesos de investigación científica en la adquisición de
conocimientos utilizando diferentes
fuentes de documentación.

5.2. Utiliza varias fuentes en la búsqueda de información científica.

1. Compara las características geográficas relevantes de los continentes
del mundo para el aprovechamiento
sostenible de sus recursos.

1.1. Relaciona las características y la ubicación geográfica de los continentes con el desarrollo de las actividades de las poblaciones en el mundo.

2. Relaciona el aprovechamiento racional de los recursos naturales con el
mejoramiento de la calidad de vida
en diferentes regiones del mundo.

Formación Ciudadana

Historia

3. Argumenta sobre las actividades económicas y su incidencia en la calidad
de vida de las personas y pueblos del
mundo a lo largo de la historia.
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Indicadores de logro

6. Relaciona procesos históricos relevantes con los cambios significativos
que han impulsado en el mundo.

1. Participa en relaciones sociales de
calidad centradas en los derechos y
responsabilidades necesarias para
una cultura de paz en el contexto
nacional e internacional (FC).

2.3. Relaciona los recursos naturales agua, flora, fauna, suelo y aire con el desarrollo de la vida.
2.4. Identifica las relaciones entre formas de vida y el
ambiente natural.

3.3. Resalta la importancia de los medios de comunicación y de transporte en la vida de los seres humanos.
3.1. Describe los procesos sociales relacionados con
la vida, el aumento, la disminución y convivencia de la
población mundial.
6.2. Relaciona la realidad actual de su país con acontecimientos históricos relevantes sucedidos en América y el mundo.

1.3. Identifica las relaciones sociales de calidad en
contextos de diversidad.
4.3. Formula propuestas orientadas a trasformar y
controlar de manera constructiva los conflictos.

4. Promueve acciones para fortalecer la
existencia de actitudes y prácticas de
cultura de paz en diferentes espacios
y situaciones de la vida grupal (FC).

27

Módulo 3

Geografía

Investigación

Competencias

BIMESTRE 3 - SEMANA 1

Sociedades 6

Área: Investigación
Temas

Ruta de aprendizaje, pág. 132. Organizadores gráficos, pág. 133. Zona de exploración, pág. 134. Diversas
formas de registrar el pasado. pág. 135. Fuentes documentales, págs. 136 y 137. Zona de entrenamiento,
pág. 137. Zona de talento, pág. 139.

Antes

Discuta los contenidos del módulo revisando la ruta de aprendizaje y los organizadores gráficos. En la
Zona de exploración discutan a que pueden haberse debido los cambios que sucedieron en el Renacimiento. Discuta las preguntas de exploración. Pregunte a los alumnos donde pueden encontrar más
información sobre el Renacimiento. Pregunte a los alumnos como guardan la información de lo que
hicieron cada día. Pídales que por un día anoten todas las fuentes de información que utilizan dentro y
fuera de la escuela.

Durante

Presente fotos o ejemplos de registros antiguos como estelas, pergaminos, monedas o medallas. Pida a
los alumnos que investiguen como están organizadas las bibliotecas. ¿Qué clase de materiales se pueden
prestar y cuáles sólo pueden utilizarse allí mismo? ¿Qué necesitan para pedir libros prestados? Practiquen
como hacer fichas de registro. Trabajen primero todos con el mismo material. Proponga un tema y pida a
los alumnos que encuentren información relacionada en periódicos o revistas.

Después

Visiten la Biblioteca y la Hemeroteca Nacional o alguna otra cercana. Divida la clase en grupos y pida a los
alumnos que hagan un breve reporte de un artículo encontrado en la hemeroteca.
El Banco de Guatemala tiene un servicio de biblioteca muy completo, con varias sedes en diferentes
municipios del país.
La siguiente página tiene una lista bastante completa de bibliotecas en la Ciudad de Guatemala:
www.gops.info/ls1.l
Para bibliotecas en otros departamentos puede explorar este sitio:
www.gops.info/lt1.l

Respuestas

Pág. 135. Todos se refieren a formas de guardar información. En el párrafo: R/V. Revisar ortografía y composición. Zona de ejercicio. 1) En base a su investigación. 2) En doble columna, de izquierda a derecha por
filas y de arriba hacia abajo. Es como un zig zag.
Pág. 136. R/A. Pedir a los alumnos que compartan la respuesta con la clase. Deben describir la sociedad
guatemalteca de hoy, como si fueran personas del futuro.
Pág. 137. También da información sobre el lugar o la época a la que se refiere y la clase de material que es.
Pág. 138. 1. R/V. Revisar que contenga el nombre del autor, del libro, de la editorial que lo publica y del
lugar y fecha de impresión. 2. R/V. Revisar que la paráfrasis sea empleada correctamente. 3. R/V.
Pág. 139. R/V. Revisar que el organizador gráfico elegido sea el de causa consecuencia y que los datos
estén correctamente colocados.
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Recursos

BIMESTRE 3 - SEMANA 2

Sociedades 6

Área: Geografía
Temas

Asia, págs. 140 a 144. Regiones de Asia, mediterránea y suroeste, pág.145.

Antes

Indique a los alumnos que trabajen en grupos pequeños para elaborar un collage que represente lo que
ya conocen acerca de Asia. Pídales que compartan los resultados con sus compañeros.

Durante

Practiquen con los mapas interactivos del sitio presentado en la página 140.
Discuta como los países asiáticos han logrado aumentar sus ingresos. Indique que deben nombrar también acciones individuales, no solo gubernamentales.
Elaboran mapas con los accidentes geográficos más importantes del continente.
Puede elaborar un mapa mural donde los alumnos vayan colocando alfileres de colores en los lugares
discutidos en clase o presentados en las investigaciones sugeridas. También pueden utilizar láminas de
los países asiáticos para decorarlo.
Divida a los alumnos en grupos y asigne a cada uno un reporte acerca de los guatemaltecos que han
alcanzado la cima del monte Everest. Al final discutan que características de estas personas pueden encontrar en ellos mismos y cómo estas pueden ayudarles a alcanzar sus propias metas.
Elaboren un cuadro sinóptico con las características culturales de Asia Occidental y discutan como se
diferencian de Asia Oriental.

Después

Actividad avanzada. Pida a los alumnos que investiguen acerca de los sistemas educativos de varios países
asiáticos y relacionen la información obtenida con el desarrollo económico del país.

Recursos

Mapa gigante, Geografía Visualizada Universal y mapas murales del continente (puede utilizar la colección de mapas de Piedra Santa).

Respuestas

Pág. 140. R/V. Podría hacer mención al agujero en la capa de ozono debido a la contaminación aérea, al
aumento en temperatura y al deshielo de la Antártida.
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Pág. 141. Parte de la disputa es sobre el nombre histórico del mar, los coreanos no están de acuerdo con
que se le llame Mar de Japón, prefieren el nombre Mar Oriental. También se disputan sus recursos.
Pág. 142. cima: parte más alta de los montes. sima: cavidad grande y profunda en la tierra. Deben dibujar
cada concepto.
Pág. 144. R/V. Puede mencionar aspectos como la tierra fértil y la conexión entre ciudades, desarrollo
del comercio.Tíbet fue ocupado por China en 1951, esa es la información base a partir de la cual deben
explicar el tema.
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Relacione la información aprendida en los módulos 1 y 2, con las características geográficas de Asia.

BIMESTRE 3 - SEMANA 3

Sociedades 6

Área: Geografía
Temas

Regiones de Asia mar Caspio, meseta central, península del Indostán e Indochina, Insulindia y Asia del
norte, págs. 146 a. 148. Antártida, pág. 149. Crisis ambiental y globalización, pág. 150. El arte de la cartografía, pág. 151. Zona de entrenamiento, pág. 152. Zona de talento, pág. 153.

Antes

Pida a los alumnos que elaboren una lista de los países asiáticos que se encuentras en esta sección y de
los que nunca han oído hablar. Escoja los países en que todos coinciden, busquen hechos y características
especiales o memorables de cada uno.

Durante

Elaboran un organizador gráfico de cada región.
Dirija una puesta en común donde los alumnos examinen como sus actividades diarias contribuyen a
aumentar la huella de carbono. Obtengan la huella de carbono de la escuela, de la comunidad o de las
familias de los alumnos. Utilice la información del sitio de internet propuesto en la página. 150.

Después

Cada alumno puede escoger una región de Asia y escribir un ensayo acerca de la forma en que su geografía ha influido en la cultura y la economía. Estos ensayos pueden utilizarse para un periódico mural.
Actividad avanzada: los alumnos pueden elaborar y poner en práctica un proyecto ecológico para la escuela, utilizando el modelo aprendido en el módulo 1.
Mapas de Asia, individuales y murales, mapa gigante y guía visualizada universal.
El siguiente documental contiene información interesante sobre la Antártida: www.gops.info/lu1.l
Mapa interactivo de accidentes geográficos de Asia: www.gops.info/lv1.l
Láminas de países asiáticos.

Respuestas

Pág. 146. R/V. Puede utilizar una rúbrica para evaluar el reporte, como la que se encuentra en este sitio:
www.gops.info/lw1.l
Pág. 148. R/V, se puede revisar con el mapa gigante. Punto más alto: monte Everest; punto más bajo, el
Mar Muerto.
Pág. 150. 1) afecta la capa de hielo y a las especies que habitan en ese continente. 2) Tirando la basura en
los lugares indicados, reciclando.
Pág. 152. 1) R/V. Puede incluir aspectos como influencia del clima en la agricultura o influencia del terreno en las vías de comunicación. 2) Están ubicadas en la cordillera de los Himalaya, es un área donde dos
placas tectónicas colisionan y empujas la corteza hacia arriba. 3) No está habitada, tiene un clima polar,
está completamente cubierta por una capa de hielo. 4) R/V. Puede incluir aspectos como caminar o utilizar bicicleta en lugar de carro, comprar productos de la localidad u orgánicos.
Pág. 153. En distancias aproximadas: 1) 9,900 kms. 2) 15,600 kms. 3) 32,850 kms.
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Recursos

BIMESTRE 3 - SEMANA 4

Sociedades 6

Área: Historia
Temas

Historia Moderna, pág. 154. Renacimiento, págs. 155 a 157. La era de las exploraciones, págs. 158 a 161.

Antes

Pida a los alumnos que lleven fotos de obras de arte famosas, pueden llevar pinturas, esculturas, obras
literarias o edificios. De los ejemplos presentados escojan las obras realizadas durante la Edad Moderna.
Señalen las características comunes. Pueden elaborar un gráfica mostrando que porcentajes de las obras
presentadas pertenecen a ese período. Traten de explicar por qué el arte de esa época es tan famoso.

Durante

Señale las condiciones previas al Renacimiento que influyeron en su desarrollo. Guíe a los alumnos a conectar los sucesos de la Edad Media baja con el inicio de la Edad Moderna.
Pida a los alumnos que comparen e ilustren el movimiento renacentista en diferentes siglos y países.
En un mapa mural de Europa pueden ir colocando alfileres o banderitas de colores en los lugares mencionados y complementarlo con ilustraciones. Para esto puede designarse una pared del aula. Los resultados
de investigaciones y otras actividades pueden ser agregados a este mapa.
En el mapa mural pueden ir trazando las rutas de exploración discutidas en el texto.

Después

Actividad avanzada: escribir un ensayo explorando con el siguiente tema ¿Qué características compartían
los artistas y los exploradores? Pida a los alumnos que traten de identificarse con alguno de los personajes
mencionados para llevar el ensayo a una conclusión personal.

Recursos

Los alumnos pueden completar las actividades de la siguiente página
www.gops.info/lx1.l
Esta pág. Contiene información de temas relacionados a los exploradores: www.gops.info/ly1.l
Para elaborar un mapa conceptual puede presentar la información de esta página a los alumnos:
www.gops.info/lz1.l

Respuestas
Copy Editorial Piedra Santa 2016

Pág. 154. Los bodegones representan objetos inanimados y cotidianos e incluyen flores, frutas y comida.
Revise creatividad y limpieza, pida ayuda al maestro de expresión artística.
Pág. 158. Porque era una persona muy importante políticamente en ese momento. Se le consideraba el
representante de dios en la tierra.
Pág. 160. Buscar en una enciclopedia como la Hispánica, la Británica, entre otras. Que cada estudiante
exponga lo que cada explorador hizo y qué es lo que más le impresionó del que él eligió.
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Divida la clase en grupos y asigne a cada grupo uno de los exploradores de la época. Cada grupo debe
investigar más acerca del explorador asignado y utilizar sus fortalezas para presentar la información a la
clase. Pueden realizar historietas, canciones, poemas, etc. Recuerde la información sobre inteligencias
múltiples presentada en el módulo 2. Esta actividad puede hacerse también con los artistas renacentistas.

BIMESTRE 3 - SEMANA 5

Sociedades 6

Área: Historia
Temas

División de la iglesia en el siglo XVI, págs. 162 y 163. Arte Barroco, pág. 164. Absolutismo, pág. 165. La
Ilustración, págs. 166 y 167. Revolución Industrial, págs. 168 y 169.

Antes

Discuta con los alumnos acerca de los diferentes tipos de gobierno. Pregunte como se diferencian los
gobiernos actuales de los que han estudiado en historia.
La Antigua Guatemala contiene varios ejemplos de arte barroco. Una visita guiada a esa ciudad sería
muy valiosa para el tema. Si no es posible organizarla, entonces puede hacerse una presentación de
fotos o diapositivas.

Durante

Examine junto a los alumnos varios ejemplos de arte barroco. Distingan las características del estilo en
cada pieza. Pida a los alumnos que hagan un cuadro comparativo con el arte renacentista. Pida a los
alumnos que indiquen que ideas de la Ilustración pueden distinguirse en nuestra constitución. Deben indicar el número de capítulo y artículo. Pueden utilizar la constitución para niños recomendada en la guía
del módulo 1. Elaboren un mapa conceptual de la Revolución Industrial. Ayude a los alumnos a establecer
la conexión entre los avances científicos y los industriales. Consideren porque aumentó el empleo en las
ciudades. Ir agregando información al mapa mural.

Después

Recursos

Láminas de inventores y sus inventos. Visita a alguna fábrica para ver cómo se realiza la producción en
línea y al Museo del Ferrocarril. La siguiente página contiene información de apoyo. www.gops.info/ma1.l
El siguiente enlace tiene una presentación de diapositivas con muchos ejemplos del período: www.gops.
info/mb1.l

Respuestas

Pág. 162. Deben investigar las guerras y enfocarlas matanzas entre católicos y protestantes. Las colonias
americanas se establecieron porque estaban buscando libertad de culto. Pág. 163. Buscar en una enciclopedia como la Hispánica, la Británica, entre otras. El organizador gráfico puede ser de secuencia o el
organigrama. En Europa había musulmanes y judíos, protestantes y católicos. Los árabes y los judíos fueron expulsados de España. Pág. 166. Analicen la frase en clase. Es importante que lleguen a la conclusión
que no hay que dejarse engañar, que cada quien debe investigar para analizar. Pág. 168. R/V. Explique que
deben buscar en sitios universitarios de internet. Organice grupos y que cada uno investigue a un científico diferente. Pág. 169. 1) Si, porque llevó a las personas a analizar cómo resolver problemas. 2) Si, porque
para poder trabajar había que especializarse. 3) Elijan algún objeto y analicen su fabricación industrial. 4)
Se producían muchísimos más productos que los que se podían fabricar a mano. Resultaba más barato y
se aprovechaban mejor los materiales.
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La Segunda Revolución Industrial se llevó a cabo a finales del siglo XIX. Indique la diferencia entre ambas.
Mencione que la segunda se aplicó más a las telecomunicaciones. Actividad avanzada: podría desarrollarse el tema de la Tercera Revolución Industrial. ¿A qué período se referiría? ¿Qué características la distinguen?

BIMESTRE 3 - SEMANA 6

Sociedades 6

Área: Historia
Temas

Revolución Francesa, pág. 170 a 172. Napoleón, pág. 173. El Congreso de Viena, pág. 174. La Restauración,
pág. 175. Zona de entrenamiento, pág. 176. Zona de talento, pág. 177.

Antes

Discuta con los alumnos cuales son las características de una revolución. Pida ejemplos de revoluciones sobre las
que han escuchado o aprendido anteriormente.

Durante

Continúen trabajando en el mapa mural. Compare la Revolución Inglesa, la Francesa y la Americana (EE.UU). ¿Qué
características tienen en común? ¿Cómo se diferencian? Señale los elementos positivos y negativos de los grandes
eventos de la época. Discutan acerca de la diferencia entre hechos y opiniones en el caso de Napoleón.

Después

Discuta con los alumnos que características de la Edad Moderna pueden observar en su vida diaria o en su comunidad. Dividir en categorías como gobierno, arte, economía y cultura.

Recursos

Esta página tiene varios recursos para el tema de las revoluciones: www.gops.info/mc1.l
Puede encontrar información adicional en: www.gops.info/md1.l

Respuestas

Pág. 172. R/V. El maestro guía la discusión pero las ideas son expuestas solo por los alumnos. Entre las ideas están que
los reyes cada vez pedían más impuestos y los malgastaban. La época del terror fue cuando se perdió el control de la
Revolución Francesa. Los derechos de los ciudadanos se querían proteger de los abusos de los gobernantes.
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Pág. 175. tiene similar que ambos tienen reyes. Diferencias: uno tiene parlamento y el otro no, uno tiene constitución
y el otro no. Derogar significa abolir o anular una norma o ley establecida. Se aplica a derogar la constitución por parte
de Fernando VII.
Pág. 176. 1) R/V. Dos características importantes son la importancia que le da a la persona y la influencia del arte grecorromano. 2) R/V. Podría incluir aspectos como los descubrimientos, la Revolución Francesa y la Reforma. 3) Porque
hubo cambios políticos, económicos y sociales. 4) Diferencias: la Reforma se dirigió contra algunas prácticas de la Iglesia católica, la Contrarreforma fue hecha por la Iglesia Católica. Similitud: ambas causaron cambios en las prácticas religiosas. 5) Se abrieron nuevas rutas de comercio, se descubrieron nuevas culturas, se adoptaron productos y vocablos
de otras regiones. Europa desarrolló grandes imperios y experimentó una expansión cultural. América experimentó
un cambio significativo en su cultura, incluyendo religión, lenguaje, economía y gobierno. 5) Causas: absolutismo,
dificultades económicas, ideas de la Ilustración. Consecuencias: separación de los tres poderes del gobierno, defensa
de la libertad de trabajo, incitó otras revoluciones.
Pág. 177. Probablemente Luis XVI será ejecutado, esto se puede predecir por lo que dice “es necesario que muera por
el bien de la patria”. 3) Similitudes: franceses, gobernaron Francia, ambos decapitados. Diferencias: uno es noble, el
otro es revolucionario. 4) Similitudes: ambas son formas de gobierno, ambas dirigidas por una persona. Diferencias:
uno tiene poderes absolutos el otro los comparte con otros dos poderes. Uno se eligen los representantes, el otro es
heredado.
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Pág. 171. Exprésate. Cambio político: se promulgaron leyes para protección de los trabajadores. Cambio social: surge
un nuevo grupo, el de los obreros. Hay emigración del campo a la ciudad porque las fábricas garantizan mejores ingresos, que no dependen de las cosechas o de las artesanías. Cambio económico: mejora el nivel de vida de las personas,
tienen acceso a mejores servicios, se crean los sueldos. Zona de ejercicio. R/V. Luis XVI y su esposa María Antonieta
gobernaron Francia y terminaron su gobierno con la Revolución Francesa. Murieron decapitados.

BIMESTRE 3 - SEMANA 7

Sociedades 6

Área: Formación Ciudadana
Temas

Solidaridad y cooperación, pág. 178 a 179. Participación en actividades de servicio, pág. 180. Cultura de
paz, págs. 181, 182 y 183.

Antes

Pida a los alumnos que elaboren una lista de las necesidades de la comunidad, y de los grupos que necesitan ayuda. Invite a personas que realizan diferentes clases de voluntariado para que compartan sus
experiencias con los alumnos. Sería muy valioso si esas personas son jóvenes de una edad aproximada a
la de sus alumnos.

Durante

Ayude a los alumnos a descubrir las fortalezas que pueden poner al servicio de la comunidad.
Divida la clase en grupos y asigne diferentes instituciones a cada uno para que encuentren más información acerca de ellas y la presenten a los compañeros. Informen a las familias de las actividades de servicio
propuestas por los alumnos para que ayuden a llevarlas a cabo. Los alumnos pueden utilizar materiales de
desecho para elaborar carteles acerca de los valores para la Cultura de Paz y colocarlos en diferentes áreas
de la escuela. Lleve a cabo al menos una de las actividades propuestas en la página 182.

Después

Uno de los objetivos de ésta área es que los alumnos empiecen a involucrarse en los proyectos de ayuda
a la comunidad. Es importante lograr que las respuestas vayan poniéndose en práctica. La clase puede
empezar por realizar visitas grupales o recolectar diferentes artículos, pero debe ir también motivando y
reconociendo la participación individual.

Recursos

Invitar a personas que dirigen instituciones de servicio para que motiven a los alumnos a colaborar en
sus actividades. Pueden organizar un “Día del Servicio a la Comunidad”, con quioscos de información,
panfletos o presentaciones de diferentes grupos que ayudan en la comunidad.

Respuestas

Pág. 178. R/V. Revisar que utilice palabras del glosario y que el párrafo sea acerca del tema asignado. Zona
de ejercicio. La noticia puede ser actual o pasada, lo importante es que muestre la solidaridad. Pág. 179.
Zona de ejercicio. Que den ejemplos de cómo aplican los valores en relación a sus compañeros de clase.
Exprésate. Los alumnos aportan las ideas, el maestro aconseja sobre su viabilidad, tratando de no coartar
el espíritu de acción. Pág. 180. Es importante que investiguen acerca de las instituciones donde se puede
hacer voluntariado. Motívelos para que lo realicen. Pág. 181. 1) En lograr cambios en la sociedad sin promover la violencia. 2) mahatma en la India, martin Luther King, Estados Unidos. 3) Mahatma: independencia de la India de Inglaterra. Martin Luther King finalizar con la discriminación contra los negros en
Estados Unidos. 4) Realizando acciones que fueran parte de sus derechos, pero sin agredir a nadie. Pág.
182. R/V. Pueden escoger la obra más adecuada al tema y presentarla a otras clases. Debe establecer con
claridad lo que va a calificar. Pág. 183. Discutir acerca de cómo el uso del lenguaje influye en las ideas
que se presentan. Zona de ejercicio. Realicen el afiche, Se puede utilizar esta rúbrica: www.gops.info/me1.l
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Pida a los alumnos que presenten reportes acerca de su participación en actividades de servicio.

BIMESTRE 3 - SEMANA 8

Sociedades 6

Área: Formación Ciudadana
Temas

Resolución de conflictos y negociación, págs. 184 y 185. Cultura tributaria, págs. 186 y 187. Zona de entrenamiento, pág. 188. Zona de talento, pág. 189.

Antes

El siguiente video muestra siete consejos para la resolución de conflictos: www.gops.info/mf1.l
Discutir cómo aplicarlo a situaciones propias de sus alumnos.

Durante

Pedir a los alumnos que compartan experiencias de conflictos que los han afectado y de cómo han podido resolverlos o no. Puede hacerse en forma escrita y el maestro puede leerlo sin mencionar quien lo escribió. Pregunte a los alumnos que impuestos pagan ellos cada día. Indique las diferencias entre distintos
impuestos. Pueden ilustrarlos con recortes de revistas o artículos de periódicos.

Después

Realice representaciones de conflictos comunes a los alumnos. Discuta acerca de lo que se hizo bien o mal
para resolver el conflicto y propongan cómo mejorar las reacciones.

Recursos

Esta gráfica presenta la asignación presupuestaria de Guatemala en el 2013: www.gops.info/mg1.l
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Pág. 184. R/V. Revisar que se apliquen algunas de las sugerencias aprendidas en la lección. Califique calidad de actuación sin agresión. Lo más importante es que deben expresar cómo se sienten. Pág. 185. Zona
de ejercicio. Todas son acerca de tratos al finalizar conflictos. Que busquen ejemplos, las definiciones y las
diferencias. Pueden usar un diagrama de Venn. Exprésate. Además de compartir las ideas pueden practicarlas en el aula. Es importante que expresen cómo se sienten. Pág. 186. zapatos: Q330.00 queso: Q22.00
Pág. 187. Exprésate. Transparencia es manejar las cosas de forma honrada y sin secretos. Corrupción
es cometer un delito y apropiarse de fondos o cosas de forma ilegal. La corrupción evita que se pueda
construir todo aquello que el país necesita. Denunciando los actos de corrupción y actuando de manera honrada. Zona de ejercicio. 1) Probidad es honradez. Algo manejado con probidad es manejadocon
transpariencia. 2) Busquen un artículo de periódico que indique eso. 3) Para poder llevar a cabo obras de
beneficio público. 4) para garantizar que los impuestos lleguen al gobierno. 5) construcción de escuelas,
hospitales, carreteras, etc. Pág. 188. 1) R/V. Puede mencionar derechos como la vida, la salud, libertad de
pensamiento y educación. Responsabilidades como cumplir la ley, respetar los derechos de los demás,
honestidad. 2) R/A. 3) R/V. Puede incluir: sinceridad, respeto, cooperación, tolerancia, justicia. 4) R/V.
Puede incluir: identificar las emociones propias, escuchar al otro, proponer acciones que tomen en cuenta a ambas partes. 5) Denunciarlo ante una autoridad, sería lo más recomendable. Pág. 189. 1) Aceptar
una invitación de personas extrañas para reunirse en un lugar desconocido, ingerir bebidas alcohólicas. 2)
Utilizarlo para comunicarse con amigos y otras personas conocidas, no publicar información personal de
contacto. 3) Que cada uno explique lo que sabe 4) Que cada uno explique lo que piensa y diga qué redes
sociales usa. 5) Dar información personal o familiar.
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Respuestas

BIMESTRE 3 - SEMANA 9

Sociedades 6

Area: Evaluación módulo 3
Evaluación sumativa
1. Similitud: Ambas estudian información escrita en el pasado. Diferencia: la paleografía estudia escritos en papel y la epigrafía en piedra. Nivel de comprensión y análisis.
2. R/V. Puede incluir actas de la Asamblea, cartas de la época, biografías de los personajes y libros de
historia. Nivel de aplicación.
3. La biblioteca guarda libros, la hemeroteca guarda periódicos. Los periódicos nos informan acerca de
lo que la gente pensaba en ese momento. Nivel de comprensión.
4. Debe contener: Mediterránea, Suroeste, Mar Caspio, Meseta Central, Indochina, Indostán, Insulindia
y Norte. Puede revisarse con los mapas de este módulo. Nivel de conocimiento.
5. R/V. Revisar con el contenido dado en este módulo. Nivel de evaluación y análisis.
6. Clima tropical, abundancia de ríos y tierra fértil contribuyen a que se produzca una gran variedad de
cosechas y a que el comercio sea fácil. Nivel de análisis.
7. Personaje francés que invadió Europa para crear el imperio napoleónico. Nivel de evaluación.
8. El cambio se debió a un punto de vista centrado en el ser humano y en la explicación científica de
fenómenos naturales. Nivel de comprensión.
9. Reforma. Causas: críticas a la posesión de riqueza por parte de la Iglesia, venta de indulgencias. Consecuencias: división del cristianismo, guerras religiosas. Contrarreforma. Causas: el protestantismo
y sus errores. Consecuencias: fundación de nuevas órdenes religiosas, cambios en las prácticas de
sacerdotes y otras autoridades religiosas. Nivel de análisis.
10. Causas: Absolutismo, dificultades económicas, ideas de la Ilustración. Consecuencias: Separación de
los tres poderes del gobierno, defensa de la libertad de trabajo, incitó otras revoluciones. Nivel de
comprensión.
11. Positivo: reducción de precios, mayor cantidad de productos, innovaciones que facilitaron las
actividades diarias. Negativo: contaminación, problemas laborales, crecimiento desordenado de las
ciudades. Nivel de evaluación.
12. R/V. Convencimiento personal, recolectar información acerca de lugares de servicio, escoger un sitio
que se adapte a la persona. Nivel de síntesis.
13. La vida, libertad de pensamiento, participación en el gobierno y educación. Responsabilidades
como cumplir la ley, respetar los derechos de los demás, honestidad y servicio. Nivel de conocimiento.
14. R/A. Nivel de aplicación. 15. El alumno debe interiorizar acerca de su aprendizaje. Metacognición.
Evaluación de Proyecto
Pág. 193

Aspectos a evaluar
1. Prepararon lista de aspectos importantes, y recolectaron
información.
2. Utilizaron materiales adecuados.
3. El tema se escogió de acuerdo a las instrucciones.
4. El tema se escogió de acuerdo a las instrucciones.
5. Presentaron conclusiones.
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Módulo 3

Págs. 190 a 192

Sociedad contemporánea

Geografía

Investigación

Competencias

Indicadores de logro

5. Aplica saberes y procesos de investigación científica en la adquisición de
conocimientos y en la preparación de
informes.

5.2. Utiliza varias fuentes en la búsqueda de
información científica.

1. Compara las características geográficas
relevantes de los continentes del mundo
para el aprovechamiento sostenible de
sus recursos.

1.1. Relaciona las características y la ubicación
geográfica de los continentes con el desarrollo
delas actividades delas poblaciones en el mundo.

5.3. Produce registros escritos de las informaciones recabadas.

2.3. Relaciona los recursos naturales agua, flora,
fauna, suelo y aire con el desarrollo dela vida.

2. Relaciona el aprovechamiento racional
de los recursos naturales con el mejoramiento de la calidad de vida en diferentes regiones del mundo.

3.1. Describe los procesos sociales relacionados
con la vida, el aumento, la disminución y convivencia de la población mundial.

3. Argumenta sobre las actividades económicas y su incidencia en la calidad de
vida de las personas y pueblos del mundo.

6.5. Describe la situación política y económica
mundial en los Siglos XX y XXI.
7.2. Interpreta los avances de los procesos de
paz en el mundo y las funciones y formas de
desempeño de los organismos internacionales en
la solución de los conflictos y la promoción del
respeto a los Derechos Humanos.

7. Participa en la promoción de valores
para la convivencia armónica de su entorno y su relación con otros pueblos y
culturas del mundo.

2. Fomenta actitudes y acciones orientadas
a erradicar la discriminación y exclusión
para fortalecer la solidaridad y las culturas de los pueblos (FC).

2.3. Describe los beneficios de la equidad, tolerancia y
cooperación en una sociedad democrática.

Módulo 4

Formación Ciudadana

Copy Editorial Piedra Santa 2016

Historia

6. Relaciona procesos históricos relevantes
con los cambios significativos que han
impulsado en el mundo.
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BIMESTRE 4 - SEMANA 1

Sociedades 6

Área: Investigación
Temas

Ruta de aprendizaje, pág. 194. Organizadores gráficos, pág. 195. Zona de exploración, pág. 196. La bibliografía, pág. 197. Presentación de informes de investigación, págs. 198 y 199. Zona de entrenamiento, pág.
200. Zona de talento, pág. 201.

Antes

Revise los contenidos del módulo con los alumnos, guiándose con la Ruta de aprendizaje y los organizadores gráficos. En la zona de exploración discutan acerca de las causas de las guerras. Pida ideas acerca de
la percepción que películas y libros presentan sobre conflictos militares. Discuta las preguntas de exploración y recuerde tomar notas de las respuestas para compararlas con lo aprendido al final del módulo.
Pregunte a los alumnos como se manifiesta la cultura de su comunidad. Comparen esas manifestaciones
con las de otras regiones que conozcan. ¿Qué diferencias y similitudes encuentran?

Durante

Practiquen cómo se escriben las bibliografías en clase o en la biblioteca escolar. También presente páginas
web para aprender a citarlas. Revisen informes de investigación de otras clases o grados para dar a los
alumnos más puntos de referencia.

Después

Para revisar la presentación del informe pida a los alumnos que entreguen un borrador que pueden trabajar en revisión por pares.

Recursos

Estas páginas contienen rúbricas para revisar el informe: www.gops.info/mh1.l www.gops.info/mi1.l
La siguiente página contiene un manual de evaluación que puede utilizar durante todo el módulo:
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/evaluacioneducativa/evaluacion_formativa.pdf

Respuestas

Pág. 197. R/A. Pregunte a los alumnos si al revisar las características encontradas pueden evaluar la veracidad de las fuentes. Zona de ejercicio. Rowe-Arnold, Gloria. Guiou, Los otros negros. La presencia afrojamaiquina en Guatemala. Guatemala: Editorial Piedra Santa, 2014.
Pág. 198. Verbos que se cambian a pasado: finaliza= finalizó, involucra=involucró, mueren=murieron

Pág. 200. 1) Sección preliminar contiene la identificación y la introducción. Cuerpo de la investigación:
contiene la información recolectada durante la investigación. Parte final: muestra lo que se ha aprendido,
incluye bibliografía e ilustraciones. 2) La conclusión debe dar respuesta a la pregunta de investigación y
los objetivos planteados en la introducción. 3) R/A. Revisar que la cita esté escrita entre comillas. 4) R/V.
Puede seguir el siguiente modelo: Sabino, Carlos. El proceso de investigación. Caracas: Editorial Panapo,
2000. pág. 34. 5) Es una pregunta que busca que el estudiante interiorice acerca del proces de investigación.
Pág. 201. R/A. Revise que usen el organizador adecuado y que la información sea correcta.
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Pág. 199. R/V. Revise que cumplan con las partes del trabajo y que la bibliografía esté correcta y no tenga
faltas de ortografía.

BIMESTRE 4 - SEMANA 2

Sociedades 6

Área: Geografía
Temas

África, págs. 202 a 206. Regiones de África: septendrional, occidental, págs. 207 y 208.

Antes

Pida a los alumnos que escriban una historia situada en este continente y que utilicen en ella los elementos que conocen. Guíe a los alumnos en una discusión acerca de sus historias.

Durante

Revise con los alumnos diferentes tipos de accidentes geográficos y discuta como se forman. La siguiente
página tienen imágenes que podrían ser útiles: www.gops.info/mj1.l
Utilice el mapa gigante para revisar la localización de los accidentes geográficos más importantes del
continente.
Los mapas interactivos sugeridos en la página 202 son divertidos y fáciles de trabajar. Puede organizar
competencias o trabajarlos en grupos.
Divida la clase en grupos y asigne a cada uno la elaboración de un periódico mural sobre una de las regiones de África. Éste puede contener noticias, mapas, ilustraciones e información sobre los países que la
forman. Puede usar la rúbrica sugerida para el módulo 1.

Después

Recuerde que el objetivo no es que los alumnos aprendan donde están todos los accidentes geográficos,
sino que puedan relacionarlos con aspectos económicos, históricos y sociales. La evaluación debería incluir estos aspectos, no solo los mapas.
Actividad avanzada: El libro Cinco semanas en globo de Julio Verne contiene información acerca de varias
regiones africanas. Puede sugerir a varios alumnos que lo lean y vayan marcando en un mapa el viaje conforme van avanzando en la lectura.

Recursos

PDF del libro de Julio Verne titulado Cinco semanas en globo: www.gops.info/mk1.l
Láminas de los países africanos y mapas del continente. Atlas mundial y mapas murales. Todos estos
materiales están disponibles en Editorial Piedra Santa. Ilustración de tipos de accidentes geográficos disponibles en los siguientes sitios: www.gops.info/ml1.l Herramientas: www.gops.info/mn1.l

Respuestas

Pág. 202. Revise que claridad, creatividad y limpieza en del paisaje. Zona de ejercicio. Fue la isla donde
tuvieron preso a Napoleón.
Pág. 205. Algunos dicen que Aida fue compuesta por Verdi para celebrar la apertura del Canal de Suez,
pero como no estaba terminada se estrenó dos años después, en el Cairo el 24 de diciembre de 1871.
Pág. 206. 1) Homo habilis, Homo erectus, Hombre de Grimaldi, Homo Sapiens-Sapiens. 2) Vasco de
Gama, 1486. 3) 38o N y 38o S; 18o O y 50o E.
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Pág. 204. 1) Uganda, Kenya y Tanzania. 2) Tanzania 3) Egipto. 4) España

BIMESTRE 4 - SEMANA 3

Sociedades 6

Área: Geografía
Temas:

Regiones de África: occidental, centro oriental austral, págs. 209 a 210. Oceanía un continente de más
de 10,000 islas, págs. 211 a 213. Zona de entrenamiento, pág. 214. Zona de talento, pág. 215.

Antes

Escoja uno o dos países de cada región y pida a los alumnos que investiguen en varios medios cuáles son
sus indicadores económicos. Utilice la técnica de Lluvia de Ideas para que los alumnos expliquen a que
se deben las diferencias económicas. Pueden comparar la información con los indicadores de Guatemala.
Antes de iniciar la discusión sobre Oceanía puede invitar al profesor/a de Comunicación y Lenguaje
para hablar acerca de palabras compuestas.

Durante

Continúen trabajando en la elaboración de periódicos murales. Deben presentarlos al resto de la clase
para iniciar una discusión sobre la relación entre aspectos naturales, económicos y culturales.
Los alumnos pueden preparar folletos turísticos o pequeños videos promocionando la geografía de algunos países mencionados en este módulo.

Después

Guíe a los alumnos en la elaboración de un cuadro comparativo de los continentes estudiados. Luego
utilice la información recabada para realizar un panel de expertos acerca de los factores que influyen en
el desarrollo de los países.

Recursos

Láminas de los países africanos y mapas del continente. Atlas mundial, mapas murales y geografía visualizada universal. Este sitio contiene información actualizada de cada país: www.gops.info/mn1.l
El siguiente video sobre Australia puede darles una idea de que aspectos mencionar: www.gops.info/
mo1.l Ópera Aída: www.gops.info/mp1.l

Respuestas

Pág. 211. Es un lugar con una gran variedad de animales y plantas marinas. Es una amenaza para la supervivencia del arrecife porque se alimenta del coral.
Pág. 214. 1) Región septentrional es desértica y las áreas productivas son aquellas cercanas al agua; la Occidental produce más cosechas por la cantidad de ríos; la centro oriental tiene áreas de países más pobres
por el clima desértico, pero otras con mejor clima han desarrollado la agricultura; y en la austral hay recurso
minerales y sabanas para la agricultura lo que influye en un mejor desarrollo económico. 2) Similitudes: desiertos y mesetas, montañas en la parte oriental, menor población. Diferencias: África tiene mayor tamaño
y más variedad de climas y ecosistemas. 3) R/V. Debe mencionar la importancia para la agricultura y para
el desarrollo de la civilización egipcia. 4) R/A. 5) Ambas son islas que por su aislamiento contienen especies
únicas de animales.
Pág. 215. Lluviosos: mayo a agosto; secos: diciembre y enero. La diferencia es casi 400 mm. La precipitación
es aproximadamente 160 mm anuales.
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Pág. 213. R/A. Revise que los dibujos sean realistas y apegados a la realidad.

BIMESTRE 4 - SEMANA 4

Sociedades 6

Área: Historia
Temas:

Historia Contemporánea, pág. 216. El siglo XIX, págs. 217 a 219. La Primera Guerra Mundial, págs. 220 y
221. La Segunda Guerra Mundial, págs. 222 y 223.

Antes

Por ser una época más cercana es posible que los alumnos tengan bastantes ideas acerca de los eventos
mencionados en este módulo. Una forma de empezar la discusión es pedir a varios alumnos que compartan con los demás que libros o películas conocen acerca del tema. El maestro puede guiar la discusión señalando la diferencia entre hechos y opiniones, también puede discutir los efectos de juicios
preconcebidos en el estudio de la historia.

Durante

Los eventos del año 1848 en Europa han sido comparados recientemente con los del 2011 en el Medio
Oriente. Indique a los alumnos que el término “Primavera de los pueblos” se refiere a una oleada de revueltas populares que buscaban cambiar el tipo de gobierno pero también a su poca duración. Mencione
que volverán a ver el término en otra lección. Sobre el tema del Imperialismo pida a los alumnos que busquen mapas similares al de la página 219 sobre el Medio Oriente y Asia Oriental. Señale la influencia que
esto tuvo sobre las dos guerras mundiales. Los eventos de ambas guerras mundiales son significativos,
pero es también importante que los alumnos puedan explicar cuáles fueron las causas y consecuencias
de los conflictos. Pida que utilicen varias formas de organización gráfica como cuadros comparativos o de
resumen y mapas conceptuales para hacerlo.

Después

Actividad avanzada: asigne a los alumnos diferentes personas que puedan haber participado en la Segunda Guerra Mundial y pídales que representen cual sería su punto de vista sobre las causas y consecuencias
de la guerra. Pueden recolectar material audiovisual para realzar sus presentaciones.

Recursos

Ésta página contiene mucha información y material extra para todos los temas del módulo: www.gops.
info/mq1.l La siguiente página tiene información clara sobre las dos guerras: www.gops.info/mr1.l
Este video tiene un análisis breve de las causas y consecuencias de la Primera Guerra:
www.gops.info/ms1.l En este sitio se encuentra una presentación con mapa y línea del tiempo de la Segunda Guerra: www.gops.info/mt1.l Esta página contiene varias actividades relacionadas a la Segunda
Guerra: www.gops.info/mu1.l

Respuestas

Pág. 217. Amplió la avenida de los Campos Eliseos. Similitud en Guatemala: Avenida de la Reforma.
Pág. 218. 1) Rafael Carrera. 2) Miguel García Granados. 3) A través de sus elementos que representan la
cultura y la historia de Guatemala.
Pág. 219. 1) Son los materiales básicos que se obtienen de la naturaleza, como la madera. 2) Inglaterra y
Francia 3) Mauritania y Mali 4) Sahara español
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Pág. 216. Que busquen una noticia relacionada al terrorismo y que la resuman. Hablen de esas noticias
en clase.

BIMESTRE 4 - SEMANA 5

Sociedades 6

Área: Historia
Temas:

La Revolución Rusa, pág. 224. La Guerra Fría, pág. 225 a 227. Otros conflictos armados, págs. 228 a 230.

Antes

Pida a los alumnos que señalen las diferencias entre capitalismo y comunismo.

Durante

Pida que busquen fuentes primarias acerca de los conflictos (fotos, mapas, videos, periódicos de la época, etc.).

Después

Elaboren un cuadro comparativo mural con información de todos los conflictos.

Recursos

Éste sitio tiene una presentación completa pero fácil de entender acerca de la URSS. www.gops.info/
mv1.l Videos sobre los temas de este módulo: www.gops.info/mw1.l
Pág. 224. 1) Que saquen la información de su libro u otras fuentes. Revise que la información sea fidedigna y corresponda a cada guerra. 2) En la Primera Guerra, Rusia abandonó la pelea por su Revolución.
En las Segunda Guerra, Rusia peleó como Unión soviética. Pág. 225. 1) La OTAN es la organización del
Atlántico norte, donde se unieron los países no socialistas del mundo, pactaron defenderse. 2) Es una
organización para creada para defender militarmente a sus miembros. 3) El pacto de Varsovia fue el que
firmaron los países socialistas de Europa para defenderse. 4) Provocó el Conflicto Armado Interno que
duró más de treinta años. 5) Enfrentamientos en muchas partes del mundo. Exprésate: R/A. Ayude a sus
estudiantes a dar conclusiones en favor de la paz. Que digan un plan para evitar que mueran civiles en
una guerra. Pág. 227. 1) Porque como allí no vive nadie, se ha desarrollado la flora y la fauna. 2) unificada en una república que abandonó el comunismo. 3) La caída del muro de Berlín. 4) Entre 1900 y 1950:
Egipto y la Unión Surafricana (hoy Sudáfrica). Entre 1951 y 1960: Marruecos, Costa de Oro (hoy Ghana),
Nigeria del Norte y del Sur se unificaron, Camerún, África Occidental Francesa se dividió en varios países,
Congo Belga se convirtió en Zaire (hoy es la República Democrática del Congo), Tripolitania (hoy Libia),
Sudán, Somalia, Madagascar, Togo y África Ecuatorial Francesa que se dividió en dos países. Entre 1961
y 1970: Argelia, Gambia, Sierra Leona, Guinea Española (hoy Guinea Ecuatorial), África Oriental Inglesa
(hoy Kenia), Uganda, África Oriental Alemana se independizó como Tanganika (hoy es conocida como
Tanzania), Rodesia del Norte (hoy Zambia) Suazilandia, Basutolandia (hoy Lesoto), Bechuanalandia (hoy
Botsuana). Entre 1971 y 1993: Guinea Portuguesa (hoy Guinea Bissau), Eritrea, Mozambique, Rodesia del
Sur (hoy Zimbabue), África Suroeste (hoy Namibia) y Angola. Liberia se independizó en 1847 y Etiopía
nunca fue colonia. Pág. 228. Es una región donde se han desarrollado muchas culturas y religiones. Pág.
229. 1) El muro de Berlín fue construido para evitar que los habitantes del Este se trasladaran al lado Oeste. 2) 1961, sobre la línea que dividía Berlín Oriental de Berlín Occidental., que fue arbitraria. 3) Podían
cruzar personas autorizadas por el gobierno de la República Democrática Alemana. 4) A consecuencia de
las demandas de libertad de los alemanes y de la falta de apoyo de la URSS al gobierno comunista alemán.
5) Cada estudiante debe responder lo que piensa. Pág. 230. Cada estudiante debe elegir el país que quiere
investigar. Brinde, al asignar la tarea, los lineamientos que va a corregir.
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BIMESTRE 4 - SEMANA 6

Sociedades 6

Área: Historia
Temas:

Terrorismo internacional, págs. 231 y 232. La globalización, págs. 233 a 236. La Primavera Árabe, pág. 237.
Zona de entrenamiento, pág. 238. Zona de talento, pág. 239.

Antes

Discuta la importancia de poder ver puntos de vista opuestos sobre un tema. Recuérdeles lo aprendido
acerca de la “Primavera de los Pueblos”.

Durante

Discutir noticias sobre los temas.

Después

Debate: un grupo a favor de la guerra contra el terrorismo y el otro en contra.

Recursos

Estas páginas contienen varios recursos sobre la Primavera Árabe: www.gops.info/mx1.l www.gops.info/my1.l
Pág. 231. En Guatemala, en la actualidad ya no hay terrorismo. Lo hubo durante el conflicto armado interno, cuando la guerrilla hacía detonar bombas en la ciudad, puentes y en otros lugares, o bien, cuando
plantaba minas para que, al pararse en ellas, las personas murieran. Los países del mundo han tenido que
aumentar los controles en los vehículos de transporte, especialmente aviones. A todos nos afecta, porque
debemos probar que no llevamos artefactos explosivos. Pág. 232. 1) Cada estudiante debe formular su
propia oración. 2) Cada estudiante debe exponer sus ideas. Pág. 233. 1) Precios más bajos, mercado más
amplio para los productos. 2) R/V. Las ideas originales pueden traer beneficios a sus autores, quienes tiene
derecho a recibir dinero por sus ideas innovadoras y originales. Pág. 235. Zona de ejercicio. preguntas 1 y
2, dependen de la experiencia personal de cada estudiante. 3) pueden mencionar el bullying, robo de indentidad, etc. 4) compartir información personal. 5) depende de la experiencia de cada estudiante. Exprésate. Cada estudiante deberá realizar su encuesta con preguntas cerradas y alguna abierta. Que grafiquen
los resultados y los interpreten. Pág. 236. 1) R/A. 2) Centroamérica, EE.UU. y la República Dominicana.
3) Aumenta el intercambio de productos, promueve el desarrollo sostenible, protege los derechos laborales. Pág. 238. 1) Primera Guerra: 1914-17; Europa, Asia y África; países de la Entente contra la Alianza
de Imperios Orientales; nacionalismo y colonialismo; victoria de la Entente. Segunda Guerra: 1939-45;
Europa, Asia, África y Oceanía; países aliados contra países del eje; descontento alemán por el Tratado de
Versalles; derrota del Eje. Guerra de Vietnam: 1965-75; Vietnam; Vietnam del Norte contra Vietnam del
Sur y los EE.UU.; ocupación de Vietnam del Sur; Victoria de Vietnam del Norte. Guerra de los Seis Días;
junio de 1967; Medio Oriente; Israel contra países vecinos; ataque preventivo por parte de Israel; victoria
de Israel. Guerra de los Balcanes: 1991-95; Yugoslavia; Croacia, Serbia, Bosnia-Herzegovina; conflictos religiosos y étnicos; independencia de los países yugoslavos. Guerra del Golfo Pérsico: 1990-91; Kuwait e Irak;
Irak contra alianza internacional; invasión de Kuwait por parte de Irak; derrota de Irak. 2) Nacionalismos,
Tratado de Versalles, Guerra Fría. 3) Ventajas: precios bajos, más comunicación y conocimientos; desventajas: problemas ambientales. 4) Mediando en los conflictos. Ayuda a resolver los conflictos de forma
pacífica. 5) Que fundamenten su opinión. Pág. 239. 1) En la que las personas eligen a sus gobernantes. 2)
El gobierno decide en qué se puede trabajar. 3) Poder cambiar de trabajo, viajar, lugar de vivienda, etc. 4)
Hecho, porque así es. 5) opinión, porque otros pueden opinar de forma diferente.
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Respuestas

BIMESTRE 4 - SEMANA 7

Sociedades 6

Área: Formación Ciudadana
Temas:

Generosidad y responsabilidad, págs. 240 a 241. Organizaciones internacionales, pág. 242. Cultura, pág.
243. UNESCO y el patrimonio mundial, págs. 244 a 245.

Antes

Pida a los alumnos que elaboren un listado de las acciones generosas y responsables que observan cada
día en otras personas. Discutan porque no todos demuestran esos valores y como esa falta de acción
afecta su comunidad. Haga notar que la generosidad no se demuestra sólo con ayuda material, y que la
responsabilidad incluye aceptar las consecuencias de las decisiones que tomamos.

Durante

Divida a la clase en grupos, indique a cada grupo que debe buscar grupos o personas de la comunidad
que necesitan ayuda. En un Panel de Expertos los alumnos discutirán qué clase de ayuda pueden prestar.
El consejo de aula puede organizar una actividad en la que participen todos para ayudar a la comunidad.
Teniendo en cuenta lo conocido acerca de las inteligencias múltiples puede guiar a cada alumnohacia
diferentes formas de ayudar.
Pida a los alumnos que trabajen en pares para investigar acerca de otras organizaciones internacionales,
especialmente las que actúan en su comunidad. Indique que deben incluir información acerca de cómo
pueden ellos colaborar con la organización asignada. Los resultados deben ser compartidos con el resto
de la clase. Estos dos directorios contienen listas de organizaciones que trabajan en Guatemala:
www.gops.info/mz1.l www.gops.info/na1.l
Los alumnos pueden preparar carteles acerca de los sitios o costumbres de nuestro país que han sido
nombrados Patrimonio de la Humanidad.

Después

Pida que lleven un diario acerca de las decisiones que han tomado cada día. Señale que deben analizar si
las consecuencias de sus decisiones son beneficiosas para ellos y para otros.

Recursos

Invite a persona que trabajan en organizaciones internacionales para que compartan sus experiencias
con los alumnos. Visiten proyectos manejados por estas organizaciones que se encuentren cercanos a su
comunidad. Cartulinas, crayones y marcadores.
Pág. 240. Que los estudiantes escriban oraciones completas. Pág. 241. 1) Deben pensar a quiénes
podrían ayudar. 2) Cada estudiante debe escribir su listado e indicar qué cumple y qué no cumple. 3)
Deben indicar cómo pueden mejorar. 4) es responsable y generoso en su casa y en la escuela. 5) Cada
estudiante debe representarlo cómo crea mejor. Pág. 242. Zona de ejercicio. Deben investigar una organización no lucrativa que ayude a los niños. Exprésate. No se ha podido por los intereses individuales de
cada país. Ninguno quiere ceder. Beneficios: exportar más, compartir recursos, mejorar los servicios, etc.
Dificultades: diferencias culturales de cada país. Pág. 243. La cultura cambia y eso está bien, porque se
adapta a las nuvas corrientes.
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Respuestas

BIMESTRE 4 - SEMANA 8

Sociedades 6

Área: Formación Ciudadana
Temas:

Identificación de la diversidad, pág. 246. Grandes espacios culturales del mundo, pág. 247. Población
mundial, pág. 248. Índice de desarrollo humano, IDH, pág. 249. Zona de entrenamiento, pág. 250. Zona
de talento, pág. 251.

Antes

El sitio web que se encuentra en la página 248 contiene una serie de cartas escritas por niños de diferentes culturas. Puede imprimirlas o proyectarlas para que los alumnos las lean y discutan.

Durante

Pida que ilustren en su cuaderno de notas todos los aspectos que representan su propia cultura. Pueden
hacerlo en forma de collage.
Luego de estudiar el mapa de la página 248 pida a los alumnos que expliquen porque unas áreas son más
pobladas que otras. Señale que deben utilizar los conocimientos adquiridos acerca de la geografía de cada
continente.

Después

Los alumnos pueden investigar cuales son los indicadores económicos de su propia comunidad y discutir
sus causas y consecuencias.

Recursos

Indique a los alumnos que lean las citas acerca de la cultura que se encuentran en esta página
www.gops.info/nb1.l Discutan si la definición que usan de la palabra concuerda o no con la presentada
en la página 247 del texto. Puede también pedirles que cada uno busque otras citas y las discuta con los
compañeros. La lista completa del IDH se puede encontrar en: www.gops.info/nc1.l
Pág. 246. 1) 25 idiomas. 2) responden en función de su comunidad. 3) Si, el idioma refleja los elementos
culturales del grupo. Pág. 248. Nacen menos personas de las que mueren, puede afectar la economía
al tener menos trabajadores. La cantidad de población va disminuyendo. Pág. 249. Guatemala: 0.7500.799; Corea del Sur: 0.800-0.849; Uganda: menos de 0.499; India: 0.800-0.849. Pág. 250. 1) No copiando,
asumiendo sus responsabilidades. 2) Cada estudiante responde en base a su experiencia. 3) Alto: menos
recursos disponibles; bajo: menos trabajadores. 4) Responden en base al entorno escolar. 5) R/V. Puede
incluir aspectos como que amplía el conocimiento acerca de otras culturas, desarrolla actitudes de respeto, permite mayor contribución a la sociedad. Pág. 251. 1) Para así evitar accidentes. 2) Disminuir, porque
enseña la forma correcta de conducirse. 3) Amonestación, multas, cepos para vehículos, incautación de
vehículos y suspensión y cancelación de licencia de conducir. 4) Aprobar examen de manejo, examen de
la vista, ser mayor de edad o tener 16 años cumplidos con carta de responsabilidad de padres o encargados. 5) Es un contrato de seguro que cubre los riesgos creados por la conducción de automóviles en caso
de causar un accidente. Puede ser cobertura de responsabilidad civil, que solo cubre los daños que cause
a terceros; cobertura limitada, que cubre los daños a terceros y el robo del vehículo o Cobertura Amplia
que cubre los daños a terceros y al vehículo asegurado. 6) Porque en caso de accidente se tienen los medios para cubrir los gastos médicos o de reparación de los vehículos.
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Respuestas

BIMESTRE 4 - SEMANA 9
Area: Evaluación módulo 4
Evaluación sumativa
Págs. 252 a 254

1. R/V. Debe incluir la sección preliminar, el cuerpo de la investigación, las conclusiones y la bibliografía.
Nivel de comprensión.
2. R/V. Debe ir entre comillas y nombrar al autor. Nivel de aplicación.
3. Septentrional, oriental, occidental y austral. R/V. Nivel de conocimiento.
4. Nivel comprensión.
Clima
Desierto
Tropical
Mediterránea

Localización
norte de África
África central
África del sur

Recursos
minerales
forestales y agrícolas
Agricultura y minerales

Población
baja
alta
media

5. Nivel comprensión.
Región
Septentrional
Oriental
Occidental
Austral

Clima
norte de África
África central
África del sur
Mediterráneo

Economía
petróleo, otros minerales
transporte, minerales
agricultura y ganadería
minerales, agricultura

Cultura
beduinos
turismo en Kenia
ciudades en la costa
mayor desarrollo

Problemas
desierto
hamburguesa
Problemas fronterizos
Desiertos

6. Melanesia cuya principal isla es Papúa Nueva Guinea; Micronesia o islas pequeñas, que comprende
varios archipiélagos; Polinesia formada por islas habitadas por pueblos de origen asiático; Australasia, formada por Australia y Nueva Zelanda. Nivel de conocimiento. 7. La parte occidental es poco
habitada por el clima desértico, la oriental tiene la mayor parte de la población y las industrias.
Nivel análisis. 8. Se dio una oleada de revueltas populares que buscaban cambiar el tipo de gobierno y lograron avances en la democratización de Europa. Nivel de síntesis. 9. Los nacionalismos, el
colonialismo, las rivalidades entre alianzas, el asesinato del heredero al trono de Austria. Nivel de
comprensión. 10. Similitudes: causada por nacionalismos extremos, involucran a muchos países en
varios continentes. Diferencias: en la Primera Guerra Italia no era aliada de Alemania, en la Segunda
se usaron bombas atómicas. Nivel de evaluación. 11. Hitler. R/A. Nivel de evaluación. 12. R/V. Nivel
de evaluación. 13. R/A. Nivel de aplicación. 14. Hace más fácil saber lo que está pasado, permite
intervención humanitaria más rápido, mayor presión internacional para detenerlos.
Nivel de evaluación y de aplicación. 15. R/A. Nivel de aplicación.

Evaluación por proyecto
En este proyecto se debe evaluar lo siguiente:
1. Investigación y reporte escrito.

4. Elaboraron invitaciones y afiches

2. El stand contiene los elementos requeridos. 5. Participaron en la puesta en común.
6. Limpieza, ortografía y redacción
3. Utilización de materiales de desecho.
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Pág. 193

Ciencias Sociales y Formación Ciudadana

Sociedades 6

Módulo número:

Título:

Lista de Cotejo

Por Sección

Por Estudiante
Nombre del Estudiante:

Sección: A
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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

C

Otra

No. de Estudiantes:
Coloque la cantidad de estudiante que si desarrollaron y los que no desarrollaron

Marque con una X los resultados que obtuvo el
estudiante
Ítem

B

Total
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Desarrollado

No desarrollado

Ciencias Sociales y Formación Ciudadana
Sociedades 6 - Módulo 1: Sociedad antigua
Nombre de la institución educativa:

Nombre del estudiante:
Fecha:

Sección:

Evaluación
1. Explica lo que es la investigación científica.

2. ¿Cuáles son las dos ramas en las que se dividen las ciencias?

3. Elige de la lista las disciplinas que pertenecen a las Ciencias Sociales. Escríbelas. Historia, Química, Economía, Política Derecho, Geología, Biología, Antropología, Sociología, Física, Arqueología y Geografía
Humana.

4. ¿Cuál es la diferencia entre las Ciencias Sociales y las Ciencias Naturales?

5. Si tuvieras la oportunidad de realizar una investigación, ¿cuál disciplina de las Ciencias Sociales
investigarías?

6. ¿Qué significa Vía Láctea?
7. Escribe el nombre de 5 planetas del sistema solar.

Sociedades 6
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Evaluación módulo 1

Módulo 1

8. Escribe el nombre de 5 planetas enanos.

9. Completa la siguiente tabla de los planetas:
Planeta

Particularidades
En su superficie se observan bandas de coloración verde, azul y gris y una
mancha roja.
Sus casquetes polares presentan cambios relacionados con las estaciones.
Sus temperaturas son muy altas. Llegan a 420°C.
La actividad atmosférica se desplaza periódicamente desde el hemisferio Norte al hemisferio Sur.
Presenta un anillo de varias zonas, formado por partículas y polvo cósmico.
Se comporta como un imán.
Su atmósfera es muy densa. Tiene una temperatura exterior de 170° C.
Presenta grandes cráteres de origen volcánico.

10. Complementa el siguiente organizador gráfico.

Geosfera
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11. Une con una línea la definición con su concepto.
brújula
círculos máximos
latitud
longitud
orientación
espacial relativa
orientación
espacial absoluta

• Es la distancia en grados, medida de cualquier punto de la Tierra
hacia el Meridiano 0°
• Es la orientación que está determinada por las coordenadas de
latitud y longitud.
• Es la orientación que depende del lugar donde se está ubicado
• Son líneas imaginarias que dividen a la Tierra en partes iguales.
• Es la distancia en grados, de un punto de la Tierra al ecuador.
• Es el instrumento con el cual se encuentran los puntos cardinales
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a. 15° de latitud

b. 10° de longitud

c. 15° de longitud

d. 10° de latitud

13. Subraya la era que duró 120 millones de años, durante la cual las plantas y los animales evolucionaron rápidamente.

a. Era Antropozoica

b. Era Paleozoica

c. Era Mesozoica:

14. Subraya la era que duró 60 millones de años durante la cual hubo una gran actividad tectónica y
geológica que dio a la Tierra su aspecto actual.
a. Era Paleozoica

b. Era Cenozoica

c. Era Antropozoica

15. ¿Cuál de las eras de la tierra ha sido la más importante?
16. ¿Qué disciplina estudia las sociedades humanas a partir de la invención de la escritura?
a. Prehistoria

b. Historia

c. Protohistoria

17. Escribe los períodos en que se divide la prehistoria.
18. ¿A qué edad pertenecen los períodos Paleolítico y Neolítico?
a. Edad de Cobre

b. Edad de Bronce

c. Edad de Piedra

19. Ubica los siguientes grupos de hombres en la línea de tiempo.
Homo erectus

Homo sapiens

Homo sapiens sapiens

Hombre de Cromagnon

Homo hábilis

Homo sapiens arcaico

500,000 a.C.

400,000 a.C.

100,000 a.C.

70,000 a.C.

30,000 a.C.

10,000 a.C.

0

20. Completa el siguiente organizador gráfico con datos de la Prehistoria.
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12. Subraya a cuántos grados están establecidos los husos horarios entre sí.

Sociedades 6
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a. Persia

b. Maya

c. China

d. Inca

e. Azteca

f. Olmeca

g. India

h. Mesopotamia

22. Subraya el nombre de la civilización que inventó el proceso de momificación.
a. China

b. India

c. Egipcia

d. Persia

23. Subraya el nombre de la civilización en la cual la mujer siempre fue considerada inferior al hombre y
su vida la dedicaba a servir al esposo y a sus hijos.
a. Egipcia

b. China

c. India

d. Mesopotámica

24. ¿Quiénes crearon los órdenes arquitectónicos dórico, jónico y corintio?
a. griegos

b. romanos

c. persas

d. chinos

25. ¿Por qué crees que el emperador Teodosio permitió la libertad de culto?

26. ¿Cómo se le llama al valor en el cual usas todas tus energías, ánimo, aliento y voluntad para conseguir una meta, venciendo los obstáculos que se te presentan?

27. Escribe el nombre 3 documentos antiguos que están relacionados con los derechos y el respecto a la
dignidad humana.

28. Escribe las fechas en que aparecieron los siguientes documentos.

Carta de Derechos
de Inglaterra

Declaración de Independencia de los
Estados Unidos

Declaración de los
Derechos del Hombre y del Ciudadano
de Francia

Declaración universal de los Derechos
Humanos
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29. Subraya la opción que es un derecho de los niños.
a. A poseer un vehículo.
b. Quince días de vacaciones anuales pagadas.
c. A un nombre y una nacionalidad.

30. Escribe una conclusión acerca de cómo debe ser el perfil de un ciudadano.
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Módulo 1

21. Subraya las civilizaciones que se ubicaron en el Medio Oriente.

1. Es la Investigación que sigue un sistema ordenado y que la información es obtenida mediante la
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

observación y el razonamiento.
a. Ciencias Naturales. / b. Ciencias Sociales.
Escribe las disciplinas que pertenecen a las Ciencias Sociales. Historia, Química, Economía, Política
Derecho, Geología, Biología, Antropología, Sociología, Física, Arqueología y Geografía humana
Las ciencias sociales analizan y explicar los fenómenos y hechos que se dan en la sociedad mientras
que las ciencias naturales estudian fenómenos como el clima, los seres vivos o el movimiento de los
planetas.
Cualquiera de las disciplinas de las ciencias sociales de la página 12
camino de leche
Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno
Plutón, Ceres, Makemake, Haumea y Eris.

Planeta

Particularidades

Júpiter

En su superficie se observan bandas de coloración verde, azul y gris y una mancha roja.

Marte

Sus casquetes polares presentan cambios relacionados con las estaciones.

Mercurio Sus temperaturas son muy altas. Llegan a 420°C.
Neptuno

La actividad atmosférica se desplaza periódicamente desde el hemisferio Norte al
hemisferio Sur.

Saturno

Presenta un anillo de varias zonas, formado por partículas y polvo cósmico.

Tierra

Se comporta como un imán.

Urano

Su atmósfera es muy densa. Tiene una temperatura exterior de 170° C.

Venus

Presenta grandes cráteres de origen volcánico.

10.

núcleo
núcleo externo
Geosfera

núcleo interno
mano

litósfera

corteza

Sociedades 6

hodrósfera
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Solucionario de la evaluación del módulo 1

brújula

• Es la distancia en grados, medida de cualquier punto de la Tierra
hacia el Meridiano 0°

círculos máximos

• Es la orientación que está determinada por las coordenadas de
latitud y longitud.

latitud

• Es la orientación que depende del lugar donde se está ubicado

longitud

• Son líneas imaginarias que dividen a la Tierra en partes iguales

orientación espacial relativa

• Es la distancia en grados, de un punto de la Tierra al Ecuador

orientación espacial absoluta

• Es el instrumento con el cual se encuentran los puntos cardinales

12. c. 15° de longitud
13. c. Era Mesozoica
14. b. Era Cenozoica
15. Cualquiera de las eras de la pág. 27
19. Homo hábilis
500,000 a.C.

16. b. Historia
17. Edad de Piedra y Edad de los Metales.
18. c. Edad de Piedra

Homo erectus

Homo sapiens
arcaico

Homo sapiens

Homo de
cromañon

400,000 a.C.

100,000 a.C.

70,000 a.C.

30,000 a.C.

20.

Homo sapiens
sapiens

10,000 a.C. 0

Paleolítico

Edad de Piedra

Neolítico

Prehistoria

Edad de Cobre
Edad de los Metales

Edad de Bronce
Edad de Hierro

21. a. Persia // c. China // f. India // g. Mesopo-

25. Respuesta de opinión abierta según aconte-

tamia
22. c. egipcia
23. b. China
24. a. griegos
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28.

1689
Carta de Derechos
de Inglaterra

cimientos de la página 51
26. esfuerzo
27. El Cilindro de Ciro, El Nuevo Testamento y
La Carta Magna

1776
Declaración de Independencia de los
Estados Unidos

1789
Declaración de los Derechos del Hombre y del
Ciudadano de Francia

1948
Declaración universal de los Derechos
Humanos

29. c. a un nombre y una nacionalidad.
30. Conclusión general de la página 62
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11.

Evaluación módulo 2
Ciencias Sociales y Formación Ciudadana
Sociedades 6 - Módulo 1: Sociedad medieval
Nombre de la institución educativa:

Nombre del estudiante:
Fecha:

Sección:

1. ¿Qué debes hacer para poder entregar un informe al realizar una investigación científica?

2. ¿Cómo se clasifican las fuentes de información?

3. Subraya la que es fuente de información documental.
a. entrevista

b. encuesta

c. periódicos

4. ¿Cuál es la diferencia de una entrevista estructurada y no estructurada?

5. ¿Para qué sirve una investigación?
6. ¿Qué esl el clima?
7. Escribe los factores de los que depende el clima.
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Evaluación

8. Escribe 5 penínsulas del continente europeo.

Sociedades 6
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9. Clasifica los siguientes hechos geográficos en la tabla que se encuentra abajo del recuadro.
Ibérica - Volga - Egeo - Pirineos - Alpes - Itálica - Adriático - Vesubio - Escandinava - Danubio Rin - Mediterráneo - Ural - Etna
penínsulas

mares

ríos

montañas

mares

10. Completa el siguiente cuadro de las regiones de Europa
Cantidad de países

Módulo 2

Regiones de Europa
Europa Nórdica

6
Europa Central
9
11
Europa Oriental
Europa Nórdica
6

11. En el siguiente mapa numera los diferentes países de la lista:
1. Italia
2. Federación de Rusia
3. Suecia
4. Paris
5. Alemania
6. Croacia

12. Subraya la región de Europa que es famosa, históricamente, por los vikingos.
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a. Danubiana

b. Nórdica		

c. Mediterránea

d. Central

13. Subraya la región de Europa que se encuentra alrededor del segundo río más largo de Europa.
a. Occidental

b. Mediterránea

c. Danubiana		

d. Oriental

14. Subraya la región de Europa que al norte se encuentra las frías costas del mar Báltico.
a. Oriental		

b. Mediterránea

c. Danubiana		
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d. Occidental
Sociedades 6

15. ¿Por qué la organización política de Europa ha sufrido diversos cambios en sus fronteras?

16. ¿Cuándo inició la Edad Media?
a. 1492 d.C.

b. 1453 d.C.

c. 1000 d.C.

d. 476 d.C.

17. Escribe cómo se divide la Edad Media.

19. Clasifica los siguientes grupos étnicos en la tabla que se encuentra abajo del recuadro.
visigodos
búlgaros
eslavos

croatas
francos
sajones

anglos
húngaros
serbios

eslavos

hunos
germanos
polacos
germanos

bosnios
normandos

tártaros
ostrogodos

tártaros

20. Completa la línea del tiempo con los sucesos que ocurrieron en las fechas mostradas.

638 d.C.
476 d.C.

Sociedades 6

800 d.C.

711 d.C.

1337 d.C.

1215 d.C.
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1347 d.C.
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18. Escribe 2 ejemplos de hechos o innovaciones que dieron en la sociedad rural durante la Edad Media.

21. Completa la siguiente pirámide con datos de la organización social del feudalismo.

22. ¿Qué ciudad fue fundada por Rómulo y Remo en el siglo XVII a.C.?
b. Roma		

c. Viena		

d. Jerusalén

23. ¿Qué imperio se caracterizó por tener cubiertas en las paredes de las iglesias de íconos y mosaicos
con temas religiosos?

a. Sacro Imperio b. Imperio Árabe

c. Imperio Bizantino

24. ¿Qué arte se caracterizó por ser vertical y contener arcos ojivales o apuntados?
a. Gótico		

b. Románico		

c. Grecorromano		

d. Islam

25. ¿Cuál fue una de la principal causa que dio origen a las cruzadas?

26. ¿Qué es lo contrario a la laboriosidad?
27. Escribe las tres formas en que puedes solucionar un conflicto

28. Completa el siguiente cuadro de conceptos y definiciones.
concepto

definición
Actitud que se adopta cuando se piensa que todos los que están de acuerdo con
nosotros son buenos y los que no, son malos.
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dogmatismo

29. ¿Cómo se llama al pensamiento que nuestra propia cultura es inferior a otras?
a. lingüístico		

b. religioso 		

c. invertido		 d. racial

30. ¿Cuál consideras que es la forma de discriminación más común en nuestro país?
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a. París		

Solucionario de la evaluación del módulo 2

Módulo 2

5.
6.
7.
8.
9.

Recolectar los conocimientos existentes sobre el tema elegido.
Primarias y Secundarias
c. periódicos
La entrevista estructura hay preguntas hay preguntas preestablecidas de acuerdo con un plan.
Mientras la entrevista no estructurada formula preguntas que se a que se adaptan a la información
que la persona va dando.
Conclusión del primer párrafo de la página 75
Es la sucesión de los estados del tiempo durante un año.
La cantidad de energía solar que recibe por la latitud / La cercanía a fuentes de agua / Las corrientes
aéreas y marítimas / La elevación de los hechos geográficos o altitud.
Península Escandinava, Ibérica, Itálica, Balcánica, Kola, Jutlandia y Bretaña.

penínsulas
- Escandinava
- Ibérica
- Itálica

10.

mares
- Mediterráneo
- Egeo
- Adriático

Regiones de Europa
Europa Nórdica
Europa Occidental
Europa Central
Europa Danubiana
Europa Mediterránea
Europa Oriental
Europa Nórdica
Europa Occidental

ríos

montañas

- Rin
- Danubio
- Volga

Cantidad de países

- Alpes
- Pirineos
- Urales

- Etna,
- Vesubio

11.
Suecia

6
9
11

Rusia

Alemania
Francia

Croacia
Italia

6

12. b. Nórdica
13. c. Danubiana
14. a. Oriental
15. Opinión de la página 83
16. d. 476 d.C.
17. La Alta Edad Media y la Baja Edad Media
18. Cualquiera de los 4 eventos que se muestran en la página 92
Sociedades 6

mares
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1.
2.
3.
4.

19.

eslavos

germanos

polacos
croatas
bosnios
serbios

francos
sajones
anglos
normandos
ostrogodos
visigodos

tártaros
hunos
búlgaros
húngaros

20.
inició la conquista
islámica de España

638 d.C.
476 d.C.

El rey Juan firmó la
Carta Magna.
800 d.C.

1337 d.C.

711 d.C.
Jerusalén cayó en
poder de los árabes.

primera epidemia de
peste bubónica

1215 d.C.
Carlomagno fue
coronado emperador.

1347 d.C.
Inició la Guerra
de los 100 Años.

21.
rey alto clero
bajo clero
señores feudales o los caballeros
los artesanos y burgueses
los campesinos libre y los villanos

22. b. Roma
23. c. Imperio Bizantino
24. a. Gótico
25. Cualquiera de las 3 causas que se mencionan en la página 106
26. mediocridad
27. negociación, arbitraje y mediación
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28.

concepto

definición

maniqueísmo

Actitud que se adopta cuando se piensa que todos los que están de acuerdo
con nosotros son buenos y los que no, son malos.

dogmatismo

Creer en algo sin cuestionarlo. Negarse a analizar los puntos a favor o en
contra de nuestras creencias.

29. c. invertido.
30. Cualquiera de los tipos de discriminación de la página 119
59

Sociedades 6
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caída del Imperio
Romano de Occidente

Evaluación módulo 3
Ciencias Sociales y Formación Ciudadana
Sociedades 6 - Módulo 1: Sociedad moderna
Nombre de la institución educativa:

Nombre del estudiante:
Fecha:

Sección:

Evaluación
1. ¿A través de qué documentos puedes dejar un registro de la historia de tu vida?

2. Escribe tres formas en las que se pueden estudiar registros antiguos.

3. Completa la siguiente tabla con las palabras o definiciones que faltan.
Fichas de Registro

Definición

Guarda la información básica acerca de la fuente consultada.
Ficha de resumen

4. ¿Cuál es la diferencia entre una biblioteca y una hemeroteca?

5. ¿Por qué crees que la Hemeroteca Nacional de Guatemala “Clemente Marroquín Rojas” se declaró
Patrimonio Cultural de la Nación?

Sociedades 6
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Módulo 3

Ficha de cita textual

6. ¿Qué cadena montañosa forma una barrera natural en la frontera entre Europa y Asia?
7. Escribe las regiones en las que se divide Asia.

8. Escribe 5 de los cultivos más importantes de Asia.

9. Une con una línea los siguientes hechos geográficos con su descripción.
isla más extensa
cima más alta
río más largo

Everest, en la frontera de Nepal y China
Yangtzé, China
Borneo, en Insulindia

10. Completa lo que se te pide.
a. Los cuatro países que son llamados los Tigres de Asía.

b. Los 2 países que tiene los puntos más bajos del planeta (mar y puerto)

Módulo 3

c. El país más grande del mundo.

11. Escribe en el mapa los nombres de los sitios que respondiste en la pregunta 10.
12. Subraya el país que pertenece a la región mediterránea
de Asia.

a. Arabia Saudita

b. Irán

c. Georgia

d. Chipre

13. Subraya la región de Asia que dispone de reservas de
petróleo que aún no han sido explotadas debido a
problemas de comunicación y transporte
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a. Mediterránea
b. Asía del Norte
c. Meseta Central
d. Región del Suroeste
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14. Subraya el país que pertenece a la península de Indochina.
a. India

b. Taiwán

c. Sri Lanka

d. Singapur

15. ¿Por qué crees que es importante reducir las emisiones de gases de efecto invernadero?

16. ¿En qué fecha se dio la caída de Constantinopla?
a. 1463

b. 1543

c. 1453

d. 1563

17. Escribe cómo estaba dividida la península itálica durante el Renacimiento.

18. Nombra a 3 artistas destacados del Renacimiento.

19. Une con una línea los estilos de arte renacentista de España y su descripción.
Herreriano
Cisneros

20. Completa los sucesos y las fechas que faltan en la siguiente línea de tiempo.

Leonardo Da Vinci
pintó la Mona Lisa

Inició el congreso
de Viena
1517

1456

1609
Primer viaje de
Colón a América

Sociedades 6

1347 d.C.
Napoleón tomó el
poder en Francia
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Plateresco

• Arte que se fusionó con el estilo gótico y con el mudéjar
• Arte que pretendía demostrar la fuerza de la corona española, cuando la realidad era que había crisis económica.
• Arte consiste en llevar a cabo los ornamentos italianos con detalles mudéjares.

21. Escribe quiénes conformabancada estado en durante la Revolución Francesa.
primer
estado
segundo
estado
tercer estado

22. Es una palabra de origen portugués que se usaba para nombrar una perla deformada o joya falsa.
a. Cisneros

b. Ilustración

c. Barroco

d. Herreriano

23. Religión que no permite que los sacerdotes se casen.
a. calvinismo

b. católica.

c. luterana

24. De los siguientes filósofos de la Ilustración, ¿quien escribió acerca de la libertad de pensamiento y
religión?

a. Montesquieu

b. Voltaire

c. Rousseau

25. ¿Cuál crees que fue la consecuencia más relevante de la Revolución Industrial?
26. Es la cualidad humana que nos motiva a ayudar a las personas que tienen alguna necesidad o que

27. ¿Cuáles son los principios democráticos que son necesarios para alcanzar una cultura de paz?
28. Completa la siguiente tabla de conceptos y definiciones.
concepto

definición

honradez
Considerar a las personas como idénticas ante la ley, sin discriminación por raza,
religión, sexo, idiomas, gustos o costumbres.
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aceptación

29. Subraya el valor que da a cada persona lo que le corresponde.
a. justicia

b. responsabilidad

c. participación

30. Escribe una propuesta que consideras de beneficio y que podría realizarse con todos los miembros
de tu comunidad educativa.
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Módulo 3

están pasando por una dificultad.

Solucionario de la evaluación del módulo 3
1. Cualquiera de: Certificados de nacimiento, los álbumes de fotos, los diarios y cuadernos, las pinturas,
actualmente los videos y grabaciones.
2. Epigrafía, Paleografía y Numismática.

3.

Fichas de Registro

Definición

Ficha de Cita
Textual

Se copia información importante de la forma exacta en que aparece en el
documento original. La cita textual siempre va entre comillas y con número
de página.

Ficha bibliográfica Guarda la información básica acerca de la fuente consultada.
Ficha de Resumen Reporta lo esencial de un párrafo empleando nuestras propias palabras.

4. Una biblioteca es una colección de libros y publicaciones impresas mientras que una hemeroteca es
5.
6.
7.

un edificio donde se guardan, ordenan, conservan y clasifican diarios, revistas y otras publicaciones
periódicas, para su consulta.
Opinión del porque es importante una hemeroteca según página 136, 137
Los montes Urales
Asia Mediterránea, Asia del Suroeste, Región del Mar Caspio, Región de la meseta Central, Península
de Indostán, Península de Indochina, Insulindia y Asia del Norte.
arroz, trigo, té, algodón y soya.

8.
9. isla más extensa

Everest, en la frontera de Nepal y China
Yangtzé, China
Borneo, en Insulindia

10. a. República de Corea, Singapur, Hong Kong (Puerto de China) y Taiwán. b. Israel y Jordania.
c. Federación de Rusia

11.

12. d. Chipre
13. c. Meseta Central
14. b. Taiwán
15. Opinión de la importancia de reducción de

Rusia

emisión de gases según pág. 150
16. c. 1453
Israel

República de Corea
Hong Kong

Taiwán

Singapur

17. Las ciudades del norte de Italia, los Estados Pontificios y el Reino Nápoles
18. Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio y Miguel Ángel Bounarroti.
Sociedades 6

64

Copy Editorial Piedra Santa 2016

Módulo 3

cima más alta
río más largo

19. Herreriano

• Arte que se fusionó con el estilo gótico y con el mudéjar
• Arte que pretendía demostrar la fuerza de la corona española, cuando la realidad era que había crisis económica.
• Arte consiste en llevar a cabo los ornamentos italianos con detalles mudéjares.

Cisneros
Plateresco
20.
Constantinopla fue
ocupada por los
turcos otomanos.

Leonardo Da Vinci
pintó la Mona Lisa
1492

1456

1517
1503

Primer viaje de
Colón a América

Inició el congreso
de Viena

Galileo presentó un
telescopio mejorado.
1799
1609

Martín Lutero clavó sus
95 Tesis en la puerta de la
catedral de Wittenberg

1347 d.C.
Napoleón tomó el
poder en Francia

21.

segundo
estado
tercer estado

Los nobles
El clero (sacerdotes y obispos)
Por los demás, los comerciantes y los campesinos
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22. c. Barroco
23. b. Católica.
24. b. Voltaire
25. Cualquiera de las consecuencias de la página 169
26. solidaridad.
27. La legitimidad y la representación:
28. concepto

Módulo 3

primer
estado

definición

honradez

No robarle, ni quitarles sus cosas a otras personas.

igualdad

Considerar a las personas como idénticas ante la ley, sin discriminación por raza,
religión, sexo, idiomas, gustos o costumbres.

aceptación

Respetar las ideas, creencias, opiniones y comportamiento de los demás, aun cuando sean contrarias a las nuestras.

29. a. justicia
30. Son validadas las propuestas de la pág. 182, pero también una propia del estudiante.
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Evaluación módulo 4
Ciencias Sociales y Formación Ciudadana

Sociedades 3 - Módulo 4: Sociedad contemporánea
Nombre de la institución educativa:

Nombre del estudiante:
Fecha:

Sección:

Evaluación
1. ¿Cómo se le llama a la lista de libros utilizados en una investigación?
2. ¿Escribe el nombre de 2 tipos de bibliografías?
3. Con los datos de la izquierda, escribe la bibliografía en la caja de la derecha.
Arturo Morelet
Viaje a América Central (Yucatán y Guatemala)
Guatemala, 1990
Academia de Geografía e Historia de Guatemala

4. ¿Qué parte de la sección preliminar de un informe de investigación explica qué se pretendía alcanzar
con el informe?

a. antecedentes

b. justificación

c. objetivos

d. presentación

5. ¿Cuál consideras que es la sección más importante de un informe de investigación?
6. ¿Cuál es el tercer continente más grande del mundo?
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7. Escribe los 3 climas que se encuentran en África.

8. Nombra 5 archipiélagos de África.

Sociedades 6

66

9. Completa las oraciones con las palabras de la lista.
Okovango - El Nilo Sahara Kalahari - El Congo - El canal de Suez - El Níger Drakensberg
es el río más largo del mundo.

a.

b. Los otros dos ríos de importancia son

y

.

c. Una de las grandes obras de ingeniería de Egipto es

.

d. El desierto del

es el desierto más extenso después de la Antártica.

e. El desierto del

lo atraviesa el río

.

10. Completa la siguiente tabla de las regiones de África.
región

países

África Septentrional
17 países
África Centro Oriental
13 países

11. En el siguiente mapa pinta de colores diferentes los países que se te piden:

Egipto
Nigeria
Etiopía
Madagascar

12. Subraya la región de África en donde su economía y cultura dependen del agua y del desierto.
b. Norte		

c. Austral		 d. Septentrional

13. Subraya la región Oceanía cuya principal isla es Papúa Nueva Guinea.
a. Micronesia		

b. Melanesia		

c. Australasia		

Módulo 4
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a. Central			

d. Polinesia

14. Subraya la zona geográfica de Australia que es atravesada por los Alpes Australianos.
a. Las tierras altas		

b. Meseta Desértica		
67

c. del centro
Sociedades 6

15. ¿Por qué crees África es considerada como la cuna de la humanidad?

16. ¿Cuándo Inicio la Época Contemporánea?
a. 1848

b. 1852

c. 1789

d. 1851

17. Escribe 4 de los territorios en que estaba dividida el África Colonial en 1913.

18. Escribe 2 razones por las estuvo motivado el imperialismo.

19. Ordena en la caja inferior los países, según la relación que tuvieron durante la Primera Guerra Mundial.

Gran Bretaña

Estados Unidos

Alianza Alemania

Austria- Hungría

Triple Entente

Italia
Francia
Triple Alianza

Módulo 4

1871
1860

Sociedades 6

1939
1914

2001
1945
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20. Completa los sucesos que ocurrieron la siguiente línea de tiempo.

21. Completa con una flecha las siguientes títulos de rey o máxima autoridad.
César

• Es la palabra que se utiliza en los países árabes para designa al más alto
dignatario vinculado al ejército

Zar

• Es la palabra que se utilizada en Roma para nombrar al emperador

Pashá

• Es la palabra que se utilizaba en Rusia para llamar a los reyes.

22. ¿En qué año Japón pierde la isla de Okinawa y se tonaron las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki?

a. 1930		

b. 1945		

c. 1941		

d. 1944

23. ¿En qué año Alemania invadió Polonia?
a. 1942		

b. 1943		

c. 1939		

d. 1945

24. ¿En qué año se habló por primera vez de la ARPANET?
a. 1967		

b. 1964		

c. 1958		

d. 1962

25. ¿Cuál crees que es el beneficio más importante que permite la globalización?

26. ¿Cómo se le llama a la actitud de asumir las consecuencias de nuestras decisiones y acciones, sin
buscar excusas o culpables?

27. Escribe el nombre de 2 organizaciones internacionales.
28. Completa el siguiente cuadro de conceptos y definiciones
concepto

definición
Elementos de la naturaleza que tienen un valor medio ambiental y científico

Patrimonio Cultural
Intangible

29. De las siguientes opciones, elige uno que sea grupo étnico.
a. francés		

b. amerindio		

c. egipcio		

Módulo 4
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Objetos físicos que representan la expresión de la cultura dividen en muebles e inmuebles.

d. japonés

30. ¿Qué elemento crees que es más importante para medir el índice de desarrollo humano?
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Solucionario de la evaluación del módulo 4
1. Bibliografía.
2. 2 de las cuatro propuestas de la página 197
3. Morelet, Arturo. Viaje a América Central (Yu-

(Nota: Seguir el modelo sugerido de la página 197 de un solo autor)

catán y Guatemala). Guatemala: Academia de
Geografía e Historia de Guatemala, 1990.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

c. Objetivos
Cualquier sección que elija el estudiante de las páginas 198 - 199
África
Mediterráneo / desértico / tropical lluvioso.
Península Escandinava, Ibérica, Itálica, Balcánica, Kola, Jutlandia y Bretaña.
a. El Nilo es el río más largo del mundo.
b. Los otros dos ríos de importancia son el Congo y el Níger.
c. Una de las grandes obras de ingeniería de Egipto es el canal de Suez.
d. El desierto del Sahara es el desierto más extenso después de la Antártica.
e. El desierto del Kalahari lo atraviesa el río Okovango.

10.

región
África Septentrional
África Occidental
África Centro Oriental
Región Austral

países
5 países
17 países
19 países
13 países

11.
Egipto
Nigeria

Etiopía
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Madagascar

12. d. septentrional
13. b. La Melanesia
14. a. Las tierras altas
15. Opinión de la Pág. 202
Sociedades 3
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16. c. 1789
17. 4 de 8 territorios de la Pág. 219
18. 2 de las 3 razones que se muestran en la pág. 219
19.
Triple Entente
Triple Alianza
Francia
Gran Bretaña
Estados Unidos

Alemania
Austria-Hungría
Italia

20. Comenzó la unifi-

Inició la Primera
Guerra Mundial

cación de Italia

Fundación de la ONU

1871

1939
1914

1860
Finalizó la unificación de Alemania
21.

César
Zar

2001
1945

Inició la Segunda
Guerra Mundial

Ataque al World
Trade Center

• Es la palabra que se utiliza en los países árabes para designa al más alto
dignatario vinculado al ejército
• Es la palabra que se utilizada en Roma para nombrar al emperador

Pashá

• Es la palabra que se utilizaba en Rusia para llamar a los reyes.

22. b. 1945
23. c. 1939
24. a. 1967
25. Cualquiera de los beneficios que se muestran en la página 233.
26. responsabilidad.
27. a. Organización de Estados Americanos (OEA) b. Unión Europea (UE) c. El Banco Interamericano de
Desarrollo (BID)

28.

concepto

definición

Patrimonio Natural Elementos de la naturaleza que tienen un valor medio ambiental y científico

Patrimonio Cultu- Objetos físicos que representan la expresión de la cultura. Se dividen en
ral Tangible
muebles e inmuebles.

29. b. amerindios
30. Cualquiera de los elementos de la para calcular el índice de desarrollo humano de la página 249
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Patrimonio Cultu- Elementos sin sustancia física, parte de la cultura que muestra el modo de
ral Intangible
hablar, canciones, costumbres, danzas, ritos, lenguaje, etc.
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