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Autocontrol 
 Actividad 1. Demuestre lo aprendido.

1. Escriba a la par de cada hecho o situación, la ciencia que lo estudia. Guíese por el ejemplo.

hechos ciencia que lo estudia

 El precio de los combustibles. Economía

 Las elecciones de alcalde.

 Las tradiciones de Guatemala.

 La época colonial en Guatemala.

 La situación de los niños de la calle.

 La entrada de remesas a Guatemala.

 Actividad 2. Piense y aplique lo que aprendió.

A. Marque con una cruz el cuadrado de la opción que responde correctamente a cada pregunta. 

1. Si un diario local quiere tener la opinión experta de cómo está gober-
nando el presidente actual, ¿a qué persona sería mejor entrevistar?

2. Si deseamos saber por qué la violencia se ha incrementado en los úl-
timos años en el país, ¿a qué científico social sería mejor acudir?

3. Si la alcaldía de San Raymundo deseara introducir agua potable a las 
comunidades que todavía no la tienen, ¿qué persona sería la más in-
dicada para planificar el proyecto?

 A un psicólogo
 A un historiador
 A una politóloga

 A un geógrafo
 A un economista
  A un sociólogo

 Una socióloga
 Una historiadora
 Una economista
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Revise su aprendizaje

Marque con un cheque  la casilla que mejor indique su rendimiento. logrado en
proceso

no
logrado
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... Relaciono el inicio de las sociedades con la aparición de las ciencias 
sociales.

Defino el concepto de ciencias sociales.

Clasifico las ciencias sociales. 

Reconozco los hechos o fenómenos que estudia cada ciencia social.

 Actividad 3. Desarrolle nuevas habilidades.

Lea con atención. Luego responda a las preguntas.

De Ciudad Vieja a Antigua Guatemala

La segunda capital de Guatemala, hoy Ciudad Vieja, se trasladó al Valle 
de Almolonga el 22 de noviembre de 1527, al pie del volcán Huna-

pú, en Sacatepéquez.

Apenas transcurridos 14 años del traslado, la noche del 10 
de septiembre de 1541, una correntada de agua y lodo 

descendió del volcán y destruyó la ciudad. 

Los sobrevivientes de aquella tragedia buscaron otro lugar 
y trasladaron de nuevo la ciudad el 22 de octubre de 1541, 
al Valle de Panchoy, hoy Antigua Guatemala. Desde entonces, 
el volcán Hunapú es conocido como Volcán de Agua.

1. ¿Qué oraciones de la lectura aportan datos que nos ayudan a ubicarnos en el tiempo? Subráyelas 
con color azul.

2. ¿Qué oraciones de la lectura nos ayudan a ubicar el espacio donde ocurrieron los hechos? 
Subráyelas con negro.

3. Rodee en el mapa el antiguo volcán Hunapú.

4. Dibuje un rectángulo en el valle donde fue asentada la ciudad por tercera vez.

5. ¿Cuál es el nombre actual del Valle de Almolonga?

 

V. de Agua

Valle de
Panchoy

Valle de
Almolonga

V. de Fuego

V. de Acate-
nango
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