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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
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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
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