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Nombre:
Sección:

Fecha:

Evaluación – Módulo 4

Sociedad departamental
1. Subraya el nombre que recibe el listado de libros, páginas de internet, periódicos o
revistas de donde se obtiene la información para una investigación.
		 a. investigación
b. bibliografía
c. introducción
d. índice
2. Escribe 2 datos importantes que deben incluirse en la bibliografía de un libro.

3. Elabora la carátula con los datos que se solicitan.

fecha de entrega
nombre de la institución
nombre del estudiante
grado
nombre del maestro

4. Subraya el nombre de la parte de la investigación que explica acerca de lo que
trata un trabajo.
a. índice
b. introducción
c. carátula
1

CS2E1M4004 © Editorial Piedrasanta 2018

título del trabajo
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5. Explica con tus palabras para qué sirve el índice en una investigación.

6. ¿Que nombre recibe la ciudad principal de un departamento?
a. municipalidad
b. cabecera		
c. departamento
d. capital
7. Escribe el nombre de una etnia que habita en tu departamento.
8. Escribe en la línea el nombre del departamento representado. Colorea de verde la
cabecera del departamento. Escribe en la rosa de los vientos los puntos cardinales.

N
O

E

9. Subraya el nombre que no pertenece a los componentes del relieve terrestre.
a. montañas
b. valles
c. ecosistemas
d. volcanes
10. Escribe el nombre de tres productos agrícolas se dan en tu departamento.
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11. ¿Qué vía de comunicación se utiliza más en tu departamento?
		
12. ¿Cómo se llamó a la primera civilización que habitó Guatemala?
		
13. ¿Cuál era el principal alimento de los mayas?
		
14. ¿Qué alimento comían los mayas que aun se consume en la actualidad?
		
15. Escribe el nombre de dos ciudades importantes construidas por los mayas.

17. Subraya el nombre del ganador del Premio Nobel de Literatura en 1967.
a. Miguel Ángel Asturias
b. Mateo Flores
c. Elena de Ceballos
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16. Escribe el nombre de los tres volcanes que aparecen en el Escudo de la ciudad de Guatemala.
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18. Une con una línea cada fecha con la celebración que corresponde.
20 de febrero

El día en que se descubrió América

21 de marzo

Independencia de Guatemala

15 de septiembre

La fundación de la República de Guatemala

12 de octubre

El día de la marimba y de Tecún Umán

19. Escribe el nombre de tres comidas tradicionales de tu departamento.
		
20. Describe la festividad más importante de tu departamento.
		
21. Escribe el nombre de 4 grupos culturales de Guatemala.
		
22. Escribe el nombre de cada símbolo patrio.

24. ¿Por qué es necesario el pago de impuestos?
		
25. ¿Qué valores practicas cuando cumples con las tareas que te han sido asignadas?
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23. Subraya el impuesto que se paga cada vez que se compra un producto o se obtiene
un servicio.
a. ISR
b. diezmo
c. IVA
d. tributo

