
Ciencias Sociales y Formación 

Ciudadana Segundo Básico

Semana 8 Repaso



Semana 8 Repaso  

• ¡Hola! Soy Claudia y esta semana 
quiero ayudarle con el repaso de las 
semanas 1 a la 7. 

• Con la intención de apoyarle, le 
presentamos un cuestionario de 10 
preguntas sobre algunos contenidos de 
estas semanas. 

• Este cuestionario no tiene asignada una 
nota, pero si usted lo realiza podrá 
saber cuáles son los temas que no 
recuerda para dedicar más tiempo a 
estudiarlos. 

• Las respuestas están al final de la 
presentación. ¡Comencemos!



Pregunta 1

1. ¿Qué es la “teoría” en las Ciencias Sociales?



Pregunta 2

2. ¿Qué es el pensamiento crítico?



Pregunta 3 

3. Mencione tres pasos del proceso de investigación en 

Ciencias Sociales. 



Pregunta 4

4. ¿Cuáles son las fallas geológicas que están en 

Guatemala?



Pregunta 5

5. ¿Para qué sirve la acción humana frente a los riesgos 

naturales?



Pregunta 6

6. ¿Cuáles son las cuatro regiones que conforman 

América?



Pregunta 7

7. ¿Cuándo se produjo la colonización del Nuevo 

Mundo?



Pregunta 8

8. A partir de la colonización, mencione tres 

características de la población en América. 



Pregunta 9

9. Explique qué es la calidad de vida. 



Pregunta 10

10. Mencione dos efectos que tiene el envío de remesas 

desde EE. UU.  a las comunidades en Guatemala. 



Respuestas

1. ¿Qué es la “teoría” en las Ciencias Sociales? Es la respuesta a un problema de investigación que se 

comprueba después de muchas observaciones. 

2. ¿En qué se basa el pensamiento crítico? Se basa en cuestionar, ir más allá de lo que aparentemente es 

verdad. 

3. Mencione tres pasos del proceso de investigación en Ciencias Sociales? Puede ser: a) Selección del tema; b) 

Planteamiento del problema; c) Objetivos de investigación; d) Marco teórico; e) Trabajo de campo; f) 

Análisis de resultados y conclusiones. 

4. ¿Cuáles son las fallas geológicas que están en Guatemala? a) Falla del Motagua, en la sierra de las Minas; b) 

Falla Chixoy-Polochic, en la sierra de los Cuchumatanes; c) Falla de Jalpatagua; d) Falla de Jocotán-

Chamelecón, que inicia en Guatemala y atraviesa Honduras. 



Respuestas

5. ¿Para qué sirve la acción humana frente a los riesgos naturales? Influye en que las consecuencias sean más o 

menos graves. 

6. ¿Cuáles son las cuatro regiones que conforman América? Norteamérica, Suramérica, Centroamérica y América 

Insular o las Antillas. 

7. ¿Cuándo se produjo la colonización del Nuevo Mundo? La colonización se produjo a partir de 1492. Estados 

Unidos fue colonizado por Inglaterra; Brasil, por Portugal; Centroamérica, América Insular y Suramérica 

(excepto Brasil) por España. 

8. A partir de la colonización, mencione tres características de la población en América. 1. Diversidad cultural y 

mestizaje. 2. Población indígena especialmente en Guatemala, Bolivia, Perú y México. 3. Afrodescendientes: 

10% de la población del continente. 4. Población mestiza: representa más del 50% en casi todos los países de 

América Latina. 



Respuestas

9. Explique qué es la calidad de vida. Es el conjunto de dimensiones que hacen que la persona esté y se 

sienta bien. 

10. Mencione dos efectos que tiene el envío de remesas desde EE. UU. a las comunidades en Guatemala. a) 

Reducción de la pobreza y b) Pueden o no invertirse y servir de ahorro. 


