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QUIENES SOMOS 
ada uno de nosotros tiene una historia. 

¿Qué es una autobiografía? 
s  de 
n gar y la fecha de nuestro nacimiento, el nombre de 

u  
s lugares que conocemos, a qué nos dedicamos, 

s a e 
esperamos en el futuro. 

 u  texto, en el contamos o narramos los hechos más importantes de la historia
uestra vida. Por ejemplo: el lu

n

n estros padres, qué cosas nos gustan  o sabemos hacer, nuestras principales
experiencias y recuerdos, lo

itu ciones difíciles que hemos vivido, nuestros éxitos, fracasos, intereses y lo qu

 
En fin, todo lo que deseamos que la gente sepa de nosotros. 

 

Derechos individuales, Derechos 
s pueblos o naciones. En la Constitución, los 

 Los derechos humanos de los  mexicanos.

a importancia de los Derechos Humanos está en su finalidad: Proteger 
rincipalmente, la vida, la libertad, la dignidad, la igualdad, la seguridad, la 

ntegridad física y la propiedad de cada ser humano. 

os Derechos Humanos se clasifican en: 
ociales y Derechos de lo
erechos individuales se encuentran principalmente en el capítulo llamado  De las 
arantías Individuales. Algunos de ellos son los siguientes: 

- En México, todo individuo  tien
previstas en la Constitución. Por e
origen étnico, nacional o familiar, l
ser motivo  de discriminación o ven

- En nuestro país  está prohibid
extranjero a  nuestro territorio  obte

- Las mujeres y los hombres  son 
pretexto para dar un trato distinto. 

- Toda persona tiene derecho a  e

- Existe libertad para practicar  la 
- Toda persona tiene libertad de 

- Toda persona tiene libertad de 
desee, siempre que está  sea legal. 

territorio nacional. 
- Toda persona tiene derecho a exp

tenerlos. 
 

Garantías Individuales 
e derecho a gozar y a disfrutar por igual de las garantías
llo, la posición  económica o social, la raza, el color,  el
a religión, las ideas políticas, el idioma o el sexo, no deben
tajas para las personas.  
a la esclavitud. Por ello, todo esclavo que llegue  del
ndrá su libertad y será protegido por las leyes mexicanas. 
iguales ante la ley. La diferencia de sexos jamás podrá ser

idad comercial  que

ntrar y salir del país, trasladarse o viajar libremente  por el

religión que desee. 
decidir el número de hijos y el momento en que dese

elegir el trabajo, la profesión  o activ

resar libremente sus ideas. 

a
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• ¿Qué es la tolerancia? 
 
La tolerancia es una actitud de respeto  y aceptación de las ideas, opiniones, creencias, 

rencias que existen entre los seres humanos. Este trato 
desigual lo sufre la gente por el color de su piel, por su raza, por la clase social a la que 
pert e ntre otras causas. Los 
prejuicios también son una forma de intolerancia  y discriminación. Para combatirlas, es 
necesario ocer 
los derechos humanos  de todas 
 
• ¿Qué es solid
La cualidad de con
apoyo mutuo, aun
 
• Los seres hu
 
Los seres humanos  tenemos características físic actuar y sentir que 
nos hacen distintos  a las plantas y a los animales.  
 

mueren. Otras de sus características co
reaccionan ante una situación externa, Algunas ca
las siguientes: el lenguaje, la capacidad de hac
herramientas , la necesida ca iones , la capacidad de formar lazos de 
afecto entre familiares y amigos, la organización en grupos con propósitos distintos, la 
capacidad de comunicar a otros lo que cada grupo y persona ha aportado para que la 
humanidad siga avanzando, la necesidad de conocer nuestro pasado, la capacidad de 
crear y planear nuestro futuro. 

costumbres, maneras de ser, de pensar y actuar, diferentes u opuestas a las propias. Con  
tolerancia  es posible favorecer el desarrollo de la gente  y la convivencia armónica. 
 
• ¿ Que es la discriminación? 
 
Es una práctica  que existe en México y en muchas partes del mundo. La discriminación 
es una trato desigual que reciben algunas personas por el hecho de ser diferentes a lo 
que otros consideran correcto o verdadero. La discriminación es el resultado de una 
actitud intolerante ante las dife

en ce, por sus creencias o por sus preferencias sexuales, e

 dialogar con los demás, aceptar y respetar las diferencias, así como recon
las personas. 

aridad? 
tinuar unido con otros en creencias, acciones y  

 
 en tiempos difíciles.  

manos se distinguen  de otros seres vivos. 

as  y maneras de ser, 

Todos los seres vivos tienen la capacidad de crecer , reproducirse y en algún momento 
munes son: que se alimentan, respiran y 

racterísticas de los seres humanos son 
er y utilizar distintos tipos de máquina y 

d de buscar expli c

 
• Qué problemas tenemos y cómo podemos resolverlos. 
 

En nuestra vida diaria enfrentamos problemas o dificultades  distintas. Para 
solucionarlos es necesario: 

 
1. Identificar bien qué tipo de problema o dificultad se tiene. 
2.   Tratar de identificar las causas  que lo provocan. 
3.   Definir los propósitos  u objetivos que queremos lograr. 
4. Proponer y realizar actividades  que lleven a su solución. 
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5. Revisar o evaluar los resultados alcanzados. 

M
 

  
 

I FAMILIA 

 
 

i
padre y sus hijos, un pa
grupo de personas que
es que todas las person
 
El tipo de relaciones qu
familia  son variadas. A
otras veces se vive el 
El reto de todos los que

ión, salud, p

conocimientos, co
comportamiento y 

fam a
aux ia

 

 
 
Existen distintas  famil

día con día para vivir y 
 
Las principales funcion
 
 Satisfacer las nece

habitac
 Transmitir a las nu

futuro. 
 Educar para la vida

 
En México existe

li s. Éstas cuentani
il rnos para resolve

Algunas de ellas son: 
 
 
 
 
 
 
 

 

as  que se int
dre soltero  
, sin ser pari
as  nos sinta

e establecem
 veces hay r

abuso de aut
 somos parte

 me

es de la famil

  bás
rotección, afe

erac
stumbres, tra
de relación c

sentirnos

sidades

evas gen

. 

n institucione
 con persona
r los problem
 
 

egran con diferentes mie
y su hijo, un abuelo y un 
entes, viven juntos y se 
mos parte de una familia

os las personas que fo
espeto, comunicación (di
oridad, la falta de comun
 de una familia es mejor

jor. 

ia so

icas
cto
ion
dic

on lo

icadas a la protecc
sional y especializa

 
 

n las siguientes: 

 del ser humano, tale
 y seguridad. 
es: una lengua  y for
iones, valores, sent
s demás, creencias 

s ded
l profe
as que se presenten en n
mbros: una madre, un 
tío, dos ancianos y un 
apoyan. Lo importante 
.  

rmamos  parte de una 
álogo) y ayuda mutua, 
icación  y la violencia. 
ar nuestras relaciones 

 

ión y apoyo a las 
do, que podría 

s como: alimentación, 

mas de comunicación,
imientos, normas, de 
y expectativas para el 

uestra familia. 
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INSTITUCIÓN A QUÉ SE DEDICA 

Centros de Integración Juvenil Ayuda en problemas ocasionados por el consumo de 
drogas. 

Alcohólicos Anónimos Grupos de hombres y mujeres que comparten sus 
experiencias para recuperarse del alcoholismo. 

Comisión Estatal de Derechos Recibe y tramita quejas de probables violaciones a 
los derechos humanHumanos os. 

Desarrollo Integral de la familia  Brinda servicios integrales de asistencia social a la 
población en desamparo (menores, ancianos, 
personas con discapacidades diferentes), a través de 
programas de atención y prevención. 

Centros y organizaciones de apoyo a Ofrecen apoyo legal, médico y psicológico a las 
mujeres y menores maltratados personas que sufren violencia en el seno familiar. 

 
• COSTUMBRES Y TRADICIONES 
 

El conjunto de saberes y experiencias se transmiten de generación en 

nvivencia cotidiana. Así se heredan 
s tradiciones. 

Mediante la transmisión de sus costumbres y tradiciones, un grupo social 
tenta asegurar que las generaciones jóvenes den continuidad a los 

Qué es una comunidad? 
 

gar donde vivimo terísticas del paisaje, existen  
reses entre que lo habitan. 

munidad es un con n y 
se desempeñan cotidian l idioma, las 

bres y tradiciones, es y 
 

 conversamos acer y en él que 
ama nuestra atención, que lo distingue de otros lugares cercanos y cómo son las 

s lrededor podemos escribir una monografía de 
e

mero de habitantes, 
f t

generación por diferentes medios. Los niños aprenden de los adultos y los adultos 
de los ancianos. Aprenden de lo que oyen y de lo que leen; aprenden también de lo 
que ven y experimentan por sí mismos en la co
la

in
conocimientos, valores e intereses que los distinguen como grupo y los hace 
diferentes a otros. 
 

• MI COMUNIDAD 
 
¿

Es el lu s, además de las carac
relaciones e inte  las personas 
Una co junto de personas que comparten el lugar donde vive

amente. También tienen en común e
costum  la religión, las formas de pensar y los interes
objetivos.
 

uandoC ca de cómo es el sitio donde vivimos, qué ha
ll
co as que observamos en nuestro a
s  lugar, entendiendo por: e

 
Monografía: Como la información importante de un tema en particular. Puede estar 
relacionada con una comunidad, un estado o un país (nú
iestas, radiciones, música, entre otras cosas). 
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Para satisfacer sus necesidades, los seres humanos han transformado a la 
naturaleza con su trabajo. Muchos de los recursos naturales son la base de 
actividades productivas como la minería, la pesca, la agricultura, la ganadería y la 
explotación de los bosques. Estas actividades son importantes para el desarrollo 
conómico de México. e

 
Recursos naturales Productos 

Árboles Muebles, papel, lápices. 
Ganado bovino Carne, leche. 
Peces Conservas y semiconservas de pescado, pescados 

congelados, pescados curados o secos. 
Plata Aretes, cadenas, dijes, pulseras, anillos, monedas. 
Petróleo Gasolina, diesel, pasta de dientes, pelotas 
Frutas Mermeladas, conservas, jugos, frutos secos. 
 
 
• Los servicios de la comunidad
 

 

a particulares: 

brado público, drenaje, recolección de basura, 
alcantarillado, vigilancia, etc.. 
 
Es común observar fallas o problemas en los servicios públicos,  que impiden su 

oblemas pueden tener como causas 
ier as fallas en el desempeño y en la organización de los recursos humanos, en la 

calidad de los recursos materiales que se utilizan  o en la falta de presupuesto. 
 
• 
Par
una  la comunidad es una 
forma de compartir ideas, decisiones y responsabilidades. También es conveniente 
hac ra 
alc o, 
rec

as

 
 

Existen  diferentes tipos de servicios públicos. La mayoría de ellos  los 
proporcionan el gobierno; otros los concesiona 

 
El transporte, alum

buen funcionamiento. Algunos de estos pr
c t

Qué podemos hacer por la comunidad 
a resolver los problemas que afectan a nuestra comunidad, es necesario que 
mos esfuerzos con otras personas; la organización de

er un plan o proyecto. Planear quiere decir actuar con orden, por pasos, pa
anzar nuestros propósitos. La planeación y el proyecto nos ahorran tiemp
u
e
rsos y esfuerzo. 
s para desarrollar proyectos comunitarios: F

 
1. Identificación del problema 
2. Identificación de las causas del problema 
3. Definición de propósitos 
4. Investigación de información útil 
5. Identificación de recursos 
6. Definición y calendarización de actividades 
7. Desarrollo de actividades 
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8 ón de acti dades 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 También nosotros cambiamos a la comunidad. 

odas las personas, con nuestras actitudes y acciones, contribuimos al cambio de 
s comunidades. En ocasiones estos cambios mejoran las condiciones de vida en 
llas; en otros casos, las deterioran. Siempre tenemos  la posibilidad de intervenir 
ara fortalecer las acciones benéficas y para evitar las que nos perjudican. 

 

 

 

. Evaluaci vi

 

Las comunidades cambian a través del tiempo. Algunos cambios los producen 
fenómenos naturales como el clima, los huracanes y los sismos. Otros son 
producidos por el hombre al transformar la naturaleza. Los cambios en las 
comunidades afectan de forma distinta a sus habitantes. 

 
 
•
 
T
la
e
p

 

 

 
 
•
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAS COMUNIDADES 
CAMBIAN 

                         En el México antiguo existieron creaciones y manifestaciones  como
                         las de otros pueblos. El calendario y la escritura existían ya en las      
                         culturas maya, azteca y olmeca.                         

 

MÉXICO 
NUESTRO PAÍS
 

 Revisar mapa de la Republica Mexicana. 
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• Recursos que forman parte de nuestra riqueza. 
 
La gran diversidad de regiones en el país hace de México una tierra fértil para la 
xistencia vegetal, animal y mineral. A pesar de ello, muchas especies vivas corren 

el riesgo  mundo. Gran 
 el 
ro 

rol, así como el 
as 

 
• 

 
Uno de l  la 
existencia d los 
ordenamientos de ley, se dice que se vive en un Estado de derecho. 

los 
onocemos ahora. A través de la historia han cambiado, lo mismo que su forma de 
obierno. Actualmente México es un Estado de derecho. Esto quiere decir que el 

gobierno y el pueblo deben cumplir lo que las leyes les ordenan, en beneficio de 
toda la nación. México también es un país soberano y esto significa que es dueño 
de  
sentir 
leyes d
 

e
de extinguirse para siempre en nuestro territorio y en el 

número de especies vegetales y animales han sido exterminadas. En América
quetzal, el mono araña, la grulla y el caimán, entre otros animales, están en pelig
de extinción. Algunas causas de esto son la caza sin cont
desequilibrio de la naturaleza que produce el hombre y que impide a est
especies sobrevivir. 
 

La República Mexicana 

os factores que hacen posible la convivencia de la población, es 
e leyes. Cuando el gobierno y el pueblo cumplen con 

 
La forma y el tamaño de la República mexicana no han sido siempre como 
c
g

su territorio y su destino. Los mexicanos tenemos derecho a expresar nuestro 
hacia el gobierno; también tenemos el deber de cumplir y hacer cumplir las 
el país. 

 
Revisemos algunos artículos de nuestra Constitución 

Artículo 3º.-  “Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –
Federación, Estados y Municipios – impartirá educación preescolar, primaria y 
ecundaria. La educación primaria y secundaria son obligatorias” 

A. Entre los obreros, jornaleros, empleados, domésticos, artesanos y de 
una manera gen

• La duración de la jornada máxima será de ocho horas; 
• Queda p s menores de 14 

años. Los mayores de está edad y menores de 16 tendrán como 
jornada máxima la de seis horas. 

s
Artículo 123º.- “ Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente 
útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social 
para el trabajo, conforme a la ley. 

eral, todo contrato de trabajo. 

rohibida la utilización del trabajo de lo

Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo 
considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación.
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• El español, que durante el virreinato se impuso sobre los cientos de lenguas 

que había en el actual territorio de México, lo hablamos la mayoría de los 

• 

l Estado Mexicano está compuesto por el territorio, por la población,  y por el 

 Poder Legislativo: hace las leyes. 
 Poder Ejecutivo: las aplica. 
 Poder Judicial: imparte la justicia.  

 

l poder Legislativo está representado por el Congreso de la Unión, integrado por 
las cámaras de Diputados y Senad  encargan de discutir y de hacer 
las leyes.  
Sus principales facultades son: 

 Elaborar las leyes que dirigen las relaciones entre los ciudadanos. 
tes. 

lgunos puestos públicos. 

 tenga derecho a decidir  su forma de gobierno, elegir a sus gobernantes y 
articipar en la dirección de los asuntos públicos. Todo poder publico deriva del 

ene todo el tiempo el derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. 

 
 

mexicanos y nos da unidad. 
 
Cómo esta organizado el Estado Mexicano 

 
E
gobierno, con sus leyes. 
 
La república es el tipo de gobierno adoptado en la mayoría de los países actuales. 
México  tiene un Poder Supremo que, como en todos los gobiernos republicanos, 
está divido en tres poderes, según el articulo 49° constitucional: 
 

 
E

ores quienes se

 Aprobar los impuestos que se van a cobrar a los habitan
 Aprobar los ingresos y los gastos que  el Gobierno hace en favor de la 

sociedad. 
 Aprobar a
 Pedir cuentas al poder ejecutivo (al Presidente de la Republica y a sus 

colaboradores) sobre el ejercicio de sus funciones. 
 
 
• La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. De ahí que 
el pueblo
p
pueblo y se instituye para beneficio del propio pueblo, en el entendido de que este 
ti
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EJERCICIOS  
DEL MÓDULO “VAMOS A CONOCERNOS” 

 
 

e texto representa el siguiente relato de Isabel? 
bel Luna Sosa. Nací el 3 de enero de 1975, en un pueblo pequeño 
Puebla. Cuando tenía tres años mis padres me llevaron a vivir a 

aja California. 

De omo se 
uva. Al cumplir 20 años. En Tijuana, crucé la 

madrugada y llovía mucho. Para engañar a “la 
 tiré en el suelo. Creo que nunca lo voy a 

 
a una persona de otro 

) respirar, alimentarse 

d) 
 

Lupe está enferma, hay que llevarla al doctor. Sus hijos se 
que ninguno quiere llevarla y quieren que toda la responsabilidad 

 menor. El valor que hace falta practicar en esa familia es la 

) Paciencia 

d) 

upado porque su amiga Verónica consume drogas ¿A cuál 
 le recomendaría que asistiera para que le ayuden a dejarlas? 

 la mujer 
) Centro de Integración Juvenil 

d) 
 

 actividades que se deben realizar primero para resolver un problema 
 diaria.  
 propósitos u objetivos que queremos lograr 

n qué tipo de problema o dificultad se tiene 
) Tratar de identificar las causas que lo provocan  

os 
 

1. ¿Qué tipo d
“Yo me llamo Isa
de la Sierra de 
b
Ahí crecí, Provengo de una familia numerosa, tuve ocho hermanos, yo fui la mayor. 

sde  pequeña, ayudé a mis padres a cultivar el campo. Por eso sé c
siembra y cómo se cosecha la 
frontera. Recuerdo que era de 
migra”, me llené el cuerpo de lodo y me
olvidar.” 
 
a) un cuento            b) un ensayo         c) una autobiografía          d) una descripción 

2. ¿Cuál de las siguientes características hacen diferente 
ser vivo? 

 
a) crecer, reproducirse 
b
c) adaptarse al medio 

Crear y planear el futuro 

3. La abuelita de 
pelearon por
recaiga en su hija

a) Libertad 
b
c) Solidaridad 

Honestidad 
 
4. Juan está preoc

Institución
a) Instituto Nacional de
b
c) Instituto mexicano del seguro Social 

Centro de Atención para personas indigentes 

5. Elija las
de la vida

a) Definir los
b) Identificar bie
c
d) Revisar o evaluar los resultados alcanzad
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6. Transmitir a las nuevas generaciones valores, normas de comportamiento, así 
como satisfacer las necesidades básicas como: alimentación, salud, habitación, 
es una función de la 

a) La comunidad 
b) La escuela 
c) La cooperativa 
d) La familia 
 
7. Al conjunto de saberes y experiencias que se transmiten de generación en 

diferentes medios se le llama 

) Valores 

 
 que tienen en 

b) Entidad 

 
9. 

Estados Unidos, al oeste con Sonora, 
tados de Sinaloa y Durango. Es el estado 
uenta con una de las ciudades fronterizas 

que predomina es el seco, además cuenta 
portantes del país, Sierra Madre 

irar la gran belleza de una de las 
scada de Basaseachi. El grupo indígena 

) Monografía 

bre del estado de la República Mexicana señalado en el mapa y 
es colinda? 

o 
 

 

generación por 
a) Tradición familiar 
b) Amor a la patria 
c
d) Árbol genealógico 

8. Al conjunto de personas que comparten el lugar donde viven  y 
común el idioma, las costumbres y tradiciones, la religión, las formas de pensar 
y los intereses y objetivos se le llama 

a) Finca 

c) Colonia 
d) Comunidad 

La siguiente información es parte de una 
El estado de Chihuahua colinda al norte con 
al este con Coahuila y al sur con los es
más grande de la República mexicana y c
más importantes: Cd. Juárez. El clima 
con una de las cadenas montañosas más im
Occidental. En este estado podemos adm
cascadas más grandes del mundo, la ca
tarahumara es representativo de este estado. 
a
b) Autobiografía 
c) Relación de hechos 

sos del lugar d) Evaluación de los recur
 
10. ¿Cuál es el nom

dcon que entida
) Nayarit, colinda con Sinaloa, Durango, Jalisco y océano Pacífico a

b) Durango, colinda con Chihuahua, Coahuila Sinaloa, Nayarit, zacatecas y Jalisc
c) Sinaloa, colinda con Sonora, Chihuahua, Durango, Nayarit y Océano Pacífico

a con Zacatecas, Jaliscod) Aguascalientes, colind
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b)

g)

 
11
co
a)
b)
c)
d)
 
12
be
a)

c)
d)
 
13
m
e)
f) 

h)
 
14
a)
b)
c)
d)
 
15
a)
b)
c)
d)
 

 

      N 

       E 

 

ción o de desaparecer por la caza sin 
 habitan? 

e las leyes les ordenan, en 

 
derecho 
 Federal 

onstitución, de las siguientes personas ¿quién trabaja el 
ecidas? 

 
rbano  

as que afectan a nuestra comunidad debemos… 

ico, el cual está dividido en 

 y Judicial 

 
 
 O            
 

              S 

. ¿Qué animales están en peligro de extin
ntrol o la destrucción de los lugares donde
 Quetzal y mono araña 
 Perro y rana 
 Conejo y zebra 
 León y puma 

. Cuando el gobierno y el pueblo cumplen con lo qu
neficio de toda la nación, se dice que viven en 
 Un gobierno legítimo 

Una nación soberana 
Un Estado de  

 Una República

. De acuerdo con la C
áximo de horas establ
 José trabaja en una maquila doce horas al día 

Petra labora como cajera de un almacén diez horas diarias 
Lidia atiende una tienda de discos ocho horas al día 
Tato maneja tr ece horas al día un camión u

. Para resolver los problem
 Llevar a cabo un proyecto comunitario 
 Quejarse con las autoridades 
 Nada 
 Dejar que lo resuelva un partido político 

. La República es el tipo de gobierno adoptado por Méx
 Dos poderes: Legislativo y Ejecutivo 
 Tres poderes: Legislativo, Ejecutivo
 Dos poderes: Ejecutivo y Judicial 
 Tres poderes: Ejecutivo, Soberanía y Legislativo 
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16. Cuando el pueblo decide su forma de gobierno, elige a sus gobernantes y 
participa en la dirección de los asuntos públicos, significa que el país ejerce 

a) 

te la ley 

7. ¿Cuál es la institución encargada de proteger principalmente, la vida, la libertad, 

os Humanos 

umidor 

18. De acuerdo con la Constitución, las mujeres tienen derecho a 
a) Ser iguales ante la 
b) Festejar el día de su cumpleaños 
c) Recibir un regalo 

Trabajar haciendo

 cumplir su responsabilidad constitucional acerca de 

) 
 

n un 

) Transporte 

) Recolección de basura 

1. ¿Qué hace a México tierra fértil para la existencia de una gran variedad vegetal, 

erc ala 
ran a 
iver  climas 
 cos es 

libremente su 
Nacionalidad 

b) Soberanía 
c) Estado de derecho 
d) Igualdad an
 
1

la dignidad, la igualdad, la seguridad, la integridad física y la propiedad de cada 
ser humano? 

a) Comisión Nacional de derech
b) Procuraduría de Justicia 
c) Secretaría de la Defensa 
d) Procuraduría Federal del Cons
 

ley 

de su empresa el día de las madres 
 solo la limpieza d) 

 
19. ¿Qué hace el gobierno para

la educación de los niños? 
a Gestiona  mejores salarios para maestros de educación primaria y secundaria 
b) Crea escuelas gratuitas en donde todos los niños tengan acceso a la educación
c) Da desayunos escolares a todos los niños que acuden a la escuela 
d) Otorga viajes a España a los niños con mejores calificaciones 
 
20. ¿Cuál de los servicios públicos proporciona el municipio para poder vivir e

ambiente limpio? 
a
b) Alumbrado público 
c) Vigilancia 
d
 
2

animal y mineral? 
a) Su c anía con Guatem
b) La g  población indígen
c) La d sidad de regiones y

iond) Sus tumbres y tradic
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                                                                                     VAMOS A CONOCERNOS 
                                     (Cienc  Sociales)     ias  

No. 
Pregunta 

Respuesta 

   1 c 
   2 d 
   3 c 
   4 b 
   5 b 
   6 d 
   7 a 
   8 d 
   9 a

   10 c
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