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El examen final del curso de Historia América contara de destrezas trabajadas en 

clase durante el año escolar. 

A. Vocabulario: Los estudiantes repasarán los siguientes conceptos. 

 audiencia 

 colonia 

 corsario  

 diezmo 

 mestizos  

 minucias  

 mixtos  

 monopolio  

 piratas 

 politeísta  

 casa de contrataciones 

 Edad Media  



B. Razonamiento lógico: El estudiante analizará si el suceso o situación dada es 

relevante a los temas estudiados en clase mediante una lectura. 

C. Orden Cronológico: Los estudiantes organizarán una lista de sucesos según el 

orden ocurrido. Se le proveerá una lectura en el examen 

D. Habilidad geográfica: Se le proveerá varios mapas en donde identificarán los 

siguientes conceptos. 

1. América del Norte, América del Sur y América central.  

2. Línea del Ecuador 

3. Hemisferio norte y Hemisferio sur 

4. Océano pacifico y Océano Atlántico  

                             5. Puntos cardinales: Norte, Sur, este y Oeste. 

                             6. Océanos (Atlántico, Pacifico, Ártico, Glaciar) 

                             7. Mar Caribe 

                              8. Antillas Mayores (Puerto Rico, República Dominicana, Cuba,    

                                Jamaica, Haití,)   

                            9.Antillas Menores 

 

F. Análisis de noticias: Se le proveerá a los estudiantes un artículo del cual leerán 

y analizarán extrayendo los siguientes datos. 

1. Titulo  

2. Autor 

3. Tema (idea central) 

4. Resumir 

5. Opinión personal   

 

G. Análisis de lectura: A través de todo el examen los estudiantes leerán y 

reflexionarán en torno al documento, artículos y conceptos incluidos para aplicar 

las destrezas mencionadas. 

H. Identificación de características: Los estudiantes indicarán las características 

que corresponde a cada grupo: civilización Olmeca, Mayas, Aztecas, Zapotecas. 

I. Uso y manejo de datos: Con la ayuda de documentos, mapas y artículos 

incluidos en el examen, los estudiantes harán uso de los datos e información 

necesaria para aplicar las destrezas estudiadas en clase.  


