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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 
un edificio donde se guardan, ordenan, conservan y clasifican diarios, revistas y otras publicaciones 
periódicas, para su consulta.

5. Opinión del porque es importante una hemeroteca según página 136, 137

6. Los montes Urales

7. 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.

8. arroz, trigo, té, algodón y soya.

9. isla más extensa

cima más alta

río más largo

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. 

Rusia

Israel

Hong Kong

República de Corea

Singapur

Taiwán

12. d. Chipre

13. c. Meseta Central 

14. b. Taiwán

15. Opinión de la importancia de reducción de 
emisión de gases según pág. 150

16. c. 1453

17. Las ciudades del norte de Italia, los Estados Pontificios y el Reino Nápoles

18. Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio y Miguel Ángel Bounarroti. C
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Herreriano

Cisneros

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 reali-
dad era que había crisis económica.

•	 Arte consiste en llevar a cabo los ornamentos italianos con detalles mudéjares.

1456 16091503

Primer viaje de 
Colón a América

Napoleón tomó el 
poder en Francia

Leonardo Da Vinci 
pintó la Mona Lisa

Constantinopla fue 
ocupada por los 

turcos otomanos.

Martín Lutero clavó sus 
95 Tesis en la puerta de la 

catedral de Wittenberg

Galileo presentó un 
telescopio mejorado.

Inició el congreso 
de Viena

15171492 1799

1347 d.C.

19.

20.

primer
estado

segundo
estado

tercer estado

21.

El clero (sacerdotes y obispos)

Por los demás, los comerciantes y los campesinos

Los nobles

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 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 cuan-
do sean contrarias a las nuestras.

29. a. justicia

30. Son validadas las propuestas de la pág. 182, pero también una propia del estudiante.C
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