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Indicación general:
Ante el estado de Emergencia Nacional que vivimos en nuestro país y la prórroga de suspensión de clases
por 30 días a partir del 21 de marzo de 2020, nos vemos en la necesidad de trabajar con las estudiantes por
medio de guías las cuales resolverán en su cuaderno y libro de texto de Santillana Compartir, estos serán
entregados al presentarnos al colegio; al igual que otras actividades que ya tenían programadas para
presentar por otro medio.
Realiza todo lo que se detalla en la siguiente tabla durante los días 23 y 30/03.
tienes estos 2 días para trabajarlas.
Actividad
1. CENTROAMÉRICA Y SUS PERÍODOS HISTÓRICOS
 Lee la página 52 de tu libro de Sociales-Santillana
 Haz un resumen de los principales períodos históricos de C.A.
 Elabora una línea de tiempo de los principales períodos históricos de Centroamérica.
 Lee el texto 1 de la página 53 y responde las interrogantes.
2. PRIMEROS POBLADORES DE MESOAMÉRICA
 Lee la página 54 de tu libro y escribe un resumen de las teorías del origen del
hombre Americano.
 Visualiza el video para reforzar
https://www.youtube.com/watch?v=oNpJSqZwGoE&feature=youtu.be
 Responde las siguientes interrogantes
¿Hace cuánto se pobló el continente americano?
¿A quiénes se les llama AMERINDIOS?
 Representa en el mapa las 2 teorías migracionista y la de origen múltiple de la
llegada de los primeros pobladores de América.
3. REGIÓN DE MESOAMÉRICA
 Visualiza el video https://youtu.be/-J3SfW_i_P8 luego para ampliar la
información lee la página 55 del libro de texto y responde en tu cuaderno las
siguientes preguntas:
¿Cuáles son los diferentes significados que tiene MESOAMÉRICA, según el enfoque
“Etimológico, Geográfico y Cultural?
¿Cuáles fueron las consecuencias del cambio climático que tuvo Centroamérica hace
10,000 años?
¿Qué fue lo que definió en las culturas mesoamericanas, el paso de la etapa
nómada, a la sedentaria?
¿Qué papel desempeñó el cultivo del maíz en dichas culturas?
 Después de leer el texto de las páginas 56 y 57 debes describe las zonas de
organización Política y Social
 Completa las actividades de la página 58 y 59 de tu libro de texto.

Recuerda que solo
Forma de entrega
En el cuaderno y el
libro de texto

En el cuaderno

En el cuaderno y en
el Libro de texto.
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REFUERZO
Resuelve en páginas de papel bond la evaluación de la unidad 1 de las
páginas 47 y 48 del libro de texto Santillana Compartir

Esta evaluación se
colocara en el
portafolio

Confiando en Dios y esperando en nuestra Madre Santísima de Guadalupe y bajo la intercesión de nuestro Padre
Fundador, el Venerable José Antonio Plancarte y Labastida que Dios nos cubra con su mano protectora en estos
tiempos, esperamos vernos pronto.
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RESPONDE LAS SIGUIENTES INTERROGANTES

1. ¿Qué característica tuvo la época prehispánica en C.A.?

2. ¿Por qué se puede afirmar que la actual cultura C.A., es fruto de la fusión de la cultura
Americana y Española?

3. ¿Qué tipo de crisis definen la Época contemporánea de la región Centroamericana?

4. ¿Qué teorías explican el poblamiento del continente americano?
5. ¿Cómo afrontaron los primeros pobladores C.A. el cambio climático?
6. ¿Qué tipo de oficios habían en las sociedades prehispánicas?
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