Solucionario de la evaluación del módulo 3
1. redacción
2. por contenido y por ortografía y redacción
3.

aspectos al redactar un borrador

Personas a quienes se dirige el
contenido

El estilo de redacción

Equilibrio en
la estructura
gramatical

Definir reglas de
escritura

Definir el formato del texto

4. La imagen decorativa es adorno y la ilustración de investigación se utilizan para complementar la
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8.
9.

10.

clima

descripción

Húmedo templado

Este clima se caracteriza por marcar las cuatro estaciones: primavera, verano, otoño e invierno.

Húmedo frío

Es un clima que se caracteriza por tener inviernos fríos y veranos templados. Las precipitaciones pluviales y de nieve son frecuentes.

Clima seco

Presenta poca precipitación pluvial y temperaturas cálidas. Puede ir desde
zonas con vegetación de arbustos hasta zonas desérticas.

Isla Galápagos

Canadá

Parque Nacional Guascarán

Estados Unidos

Parque Nacional Yellowstone

Guatemala

Parque Provincial de los Dinosaurios

Ecuador

Reserva de la biósfera Maya

Costa Rica

Área de conservación de Guanacaste

Perú

11.

actividades económicas de América

ganadería
Sociedades 5

agricultura
64

producción minera
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5.
6.
7.

información e ilustrar todos aquellos elementos que necesiten mayor comprensión
Opinión según página 136
ecosistema
3 de los que se muestran en la página 142. Glacial // Húmedo frío // Húmedo templado // Clima
seco // Clima tropical húmedo
Renovables y No renovables

12. mitigación
13. riesgo
14. c. Cruz Roja Internacional
15. Opinión de la página 151
16. Walter Raleigh
17. 3 de los que se muestran en la pág.154
18. Gobernador, La asamblea legislativa y Jueces
19.
Gobierno federal

Gobierno federal

declara la guerra a otro país

construir y mantener las escuelas

escribir las leyes nacionales

crear leyes estatales como los reglamentos de tránsito

mantener el ejército

proveer seguridad pública

encargado del correo

cuidado de las carreteras del estado

encargado de emitir la moneda

recolectar impuestos como el IVA

ayudar a los estados en caso de desastres
construir y mantener hospitales
naturales
independencia
de México

Guatemala

1821

El Salvador

Virreinato de
Nueva España

Honduras
Independencia de
Centroamérica

21. Juan Manuel de Rosas
José Miguel Carrera
Rafael Carrera
José Gaspar Rodríguez de Francia
José Gervasio Artigas
José Antonio Páez
28.

Guatemala
Uruguay
Paraguay
Venezuela
Chile
Argentina

Costa Rica

22. b. 1808
23. c. 1898
24. a. 1821
25. Opinión según página 172
26. La cooperación
27. Ejecutivo, Legislativo y Judicial

formas de gobierno que respetan la división de poderes

Monarquía constitucional
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Nicaragua

República Federal de
Centroamérica

1821

República democrática presidencial

República parlamentaria

29. La monarquía absoluta es aquella donde el rey o soberano ejerce los tres poderes del Estado, mien-

tras que la constitucional el rey comparte las decisiones con un parlamento o congreso y un sistema
de tribunales.
30. Opinión según página 186
65

Sociedades 5
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20.

