Solucionario de la evaluación del módulo 2

9.

fuentes de información
periódicos, revistas de entretenimiento, revistas científicas y boletines
b. libros impresos
c. libro digital
La revista de entrenamiento el vocablo no es especializado mientras que la científica sí.
Opinión según la página 75
Sierra Madre
Dos de las tres que se mencionan en la página 80
Producción de energía geotérmica, como deporte para escalar y como sitios turísticos.
Clima
Cálido

Altitud
En lugares con altitud de 0 a 900 msnm (metros sobre el nivel del mar)

Templado

En territorios ubicados entre los 900 y los 1800 msnm

Frío

En regiones que están a más de 1800 msnm.(metros sobre el nivel del mar)

10. a. vertiente atlántica // c. vertiente interna // e. vertiente pacífica
11. silvicultura
sector primario
maestros

sector secundario

minería

sector terciario

médicos

sector cuaternario

12. b. vertiente atlántica
13. a. Los golfos // c. Las bahías		
14. c. terrestres
15. Opinión respecto la página 88		
16. Constantinopla
17. astrolabio, brújula, cartas náuticas, compás de puntas y el sextante
18. carabela y nao
19.

Viajes

Fechas

Puerto de salida

Puerto de llegada

Primer viaje

1492-1493

Palos

Lisboa

Segundo viaje

1493-1496

Cádiz

Cádiz

Tercer viaje

1498-1500

Sanlúcar de Barrameda

Cádiz

Cuarto viaje

1502-1504

Cádiz

Sanlúcar de Barrameda
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

20.

Rey

instituciones en España
Consejo de Indias

Gobernación o Capitanía General

Ayuntamiento

Alcaldías mayores

21.

Quinto real
Tributo

Audiencias

Corregimiento

Era el pago del 10% de los ingresos totales de la producción agrícola
Era el pago del 20% del oro y la plata extraída de las minas.

Diezmo

Eveces al año.

22. c. criollos		
23. a. Barbanegra		
24. c. para mujeres
25. Opinión según el tema de la página 112
26. laboriosidad
27. Pagar impuestos // Obedecer la ley // Respetar a las autoridades.

28.

presidente

Copy Editorial Piedra Santa 2016

vicepresidente
secretario

tesorero

29. b. arbitrio
30. Opinión según las funciones de la página 125
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