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1. Mencionar la importancia de la civilización olmeca en el desarrollo a posteriori

de las civilizaciones mesoamericana.

2. Elabora una síntesis con tus propias palabras explicando los aspectos más

sobresalientes de la civilización Maya. Explica por qué sigue siendo un misterio

su desaparición hasta la actualidad.

3. Ubicar en un mapa del Continente americano:

_ Principales formas de relieve (montañas. mesetas y llanuras)



_ Ubicar al menos tres tipos de clima y explicar sus características

_ Ubicar mares y océanos que rodean al continente

4. Leer el material  “Los derechos humanos”  y respondé:

.a. ¿Cuál es el acontecimiento que impulsa el surgimiento del concepto Derechos

Humanos?

.b. ¿Qué es la ONU y con qué propósito se creó?

.c. Explicar brevemente con tus palabras el significado del Artículo 2 de la Declaración

Universal de los Derechos Humanos.

. d. ¿Qué rol cumple el Estado en relación a los Derechos Humanos?

. e. ¿Con qué atributos cuenta el Estado para garantizarlos?

. f. ¿Qué diferencia hay entre un delito y la violación de los derechos humanos?



5. Confecciona un cuadro comparativo entre los Imperios Azteca e Inca. Para ello

compara los siguientes aspectos: sociedad, política, economía y religión. 



6. ¿Cuáles serían los argumentos para defender el derecho a recibir E.S.I en el

secundario? ¿Qué debe garantizar el Estado? ¿De qué manera se manifiesta el

término Sexualidad? ¿Qué garantiza la Ley Nacional 26.743 de Identidad de

Género?

7. Ubicar en el mapa América Latina y América Anglosajona. En base a lo trabajado

señalar las principales diferencias económicas y sociales.

8. Selecciona una leyenda de algún pueblo originario del actual territorio Argentino,

analiza su contenido y describe la historia. ¿Cómo se relaciona el relato con la

historia de dicho pueblo?

9. Proceso de Conquista y colonización europea: Señalar las principales diferencias

entre el proceso de conquista y colonización europea en América Latina y

América Anglosajona.


