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Evaluación – Módulo 3
Sociedad Municipal

1. ¿Por qué debes hacer un listado de subtemas antes de iniciar una investigación?

2. Completa el organigrama. Anota los subtemas que investigarías para presentar
un trabajo acerca de los animales domésticos.
Los animales domésticos

3. ¿Para qué sirven las ilustraciones en un trabajo de investigación?

4. Enumera 3 ilustraciones que colocarías en la investigación “Los animales de la granja”.

6. ¿A qué se le llama municipio?
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5. ¿Por qué se recomienda que una persona revise tu investigación antes de finalizarla?
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7. Colorea las características de un municipio.
a. Un municipio tiene 100 habitantes.
b. El territorio debe estar bien delimitado para evitar conflictos entre
las poblaciones.
c. Contar con recursos naturales y fuentes de trabajo.
d. Los habitantes del municipio deben tener manifestaciones
culturales que los caractericen.
e. Los vecinos deben pagar sus impuestos para construir carreteras y
otros servicios.
8. ¿Cómo se llama el municipio donde se encuentra tu centro educativo?
9. ¿En qué zona se encuentra el Cementerio General y la avenida Elena?
a. zona 4
b. zona 2
c. zona 3
d. zona 6
10. ¿En qué zona está ubicada la Universidad de San Carlos de Guatemala?
a. zona 10
b. zona 12
c. zona 3
d. zona 12

12. ¿Cuál es la ciudad más importante de Guatemala?
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11. ¿Por qué debemos conocer las señales de tránsito?
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13. Relaciona con una línea cada imagen con su significado.

zona de derrumbes

túmulos

paso de ganado

no peatones

14. Colorea los medios de transporte terrestre. Encierra los medios de transporte acuáticos.
Coloca una X sobre los medios de transporte aéreo.

15. Imagina que eres pintor. Elabora un dibujo para colocar en el interior del Palacio
Nacional de Guatemala.

medios de
comunicación

17. Subraya los tipos de comunidades a los que perteneces.
a. escolar b. familiar c. municipal d. internacional e. submarina
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16. Completa el gráfico con el nombre de 4 medios de comunicación.
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18. Subraya nombre del medio de transporte que ha servido para que el hombre viaje a
lugares muy distantes de la Tierra?
a. cohete
b. globo
c. dirigible
d. avión
19. Escribe una norma de comportamiento al estar frente a la bandera.
		
20. ¿Qué valor practicas cuando ayudas a las personas que tienen alguna escasez o que están
atravesando por una dificultad?
		
21. Escribe 2 ejemplos de servidores públicos.
		
		
22. Lee el problema. Escribe una solución que ayude a resolverlo.
problema

solución

Hay mucha basura tirada en las
calles de la cuidad. Al llover, el
agua arrastra la basura hacia los
tragantes y estos se tapan. Cuando
llueve las calles se inundan.

24. Escribe un servicio que te proporcionan los bomberos.
		
25. ¿Por qué los funcionarios públicos deben ser honestos?
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23. Subraya el nombre de la máxima autoridad de la municipalidad.
a. presidente
b. alcalde
c. síndicos
d. concejales

