1. Seleccionar un tema
2. 3 de las que muestran en la página 12
3.

¿Cómo se pobló América?
¿De dónde vinieron los primeros pobladores?
¿Qué teorías del poblamiento de América existen?

Poblamiento de América.
Origen de los pobladores de América
Teorías del poblamiento de América

4. La fuente primaria tiene relación directa en tiempo, espacio o causalidad con los hechos personajes
5.
6.
7.
8.
9.

10.

o fenómenos estudiados mientras que las secundarias fueron elaboradas por personas que no vivieron los hechos, es decir, de segunda mano.
Opinión según página 13
América
América Latina // América anglosajona
Canadá, Estados Unidos y México
país
Argentina
Brasil
Perú
Cuba
República Dominicana
Haití
Jamaica
Bahamas
Trinidad y Tobago
Barbados

capital
Buenos Aires
Brasilia
Lima

país
Venezuela
Colombia
Ecuador

capital
Caracas
Bogotá
Quito

11.

francés

a

español
inglés
c
b
a. mar de Beaufort
b. mar Caribe
c. Golfo de California
d. río Amazonas

12. d. Belmopán
13. b. Asunción
14. a. La Paz
15. Opinión de la página 26
16. nómadas
17. Teoría autoctonista, Teoría monogenista y Teoría poligenista
18. la coa o bastón de siembra y el hacha
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Inicio de la cultura
Olmeca
7,000 a.C.

10,000 a.C.

2,000 a.C.
2,500 a.C.

1450 d.C.
250 d.C.

Inicio de la
agricultura
20.

Período Clásico
maya

Período Preclásico
maya

Máximo esplendor
del Imperio Inca

olmecas
aztecas

zapotecas

mayas
toltecas

mixtecas
culturas de
Mesoamérica

teotihuanacos

tarascos

21.

huastecas

Regiones culturales de Norteamérica

Región ártica

Región de llanuras y
praderas

Región de los bosques
orientales

Región árida

22. a. olmecas 23. b. Clásico 24. b. aztecas 25. Opinión según páginas 50 y 51 26. La voluntad
27. a. Comprender a las demás personas, b. Aprender a escuchar, c. Manejar la comunicación verbal y no
verbal y d. Tratar a los demás con igualdad y respeto
28.

Consejo de estudiantes
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Consejo de padres

gobierno escolar

Consejo directivo

Consejo académico

29. Que la participación adulta implica realizar una serie de acciones que mejoren a Guatemala y la

infantil se desarrolla con acciones tan sencillas como dar opiniones y propuestas de solución para
los problemas del hogar
30. Cualquiera de los tipos de discriminación de la página 119
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19. Cruce del Estrecho
de Bering

