
          

          

Hoja de trabajo de vocabulario previa a la visita de 4.° grado 

Nombre: 

Fecha: 

Instrucciones: Dibuje una línea que conecte cada palabra del vocabulario con la definición 
correcta. 

Misión 

Colonia 

Riego 

Asentamiento 

Presidió 

Cultura 

Agricultura 

Fray 

Padre  José  Margil 

El  suministro  de  agua  a  la  tierra  o  a  los 
cultivos  para  ayudar  al  crecimiento 

Un  área  bajo  el  control  de  otro  país, 
ocupada  por  colonos  de  ese  país 

La  práctica  de  la  agricultura,  incluido  el  cultivo 
de  cultivos  y  el  cuidado  de  los  animales 

Construido  para  convertir  a  los  indios  americanos 
a  la  fe  Católica  y  a  los  ciudadanos  Españo  al 
tiempo  que  proporciona  alimentos,  seguridad 
y  refugio 

Un  hombre  dedicado  a  una  vida  religiosa 
dentro  de  la  religión  Católica 

Un  lugar  donde  las  personas  establecen 
una  comunidad 

La  forma  de  vida  de  una  población  o 
sociedad  de  generacion  en  generacion 

El  sacerdote  franciscano  español  que 
fundó  la  Misión  San  José. 

Un  área  fortificada  o  protegida  bajo  control 
Español 
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Hoja de trabajo de vocabulario previa a la visita de 4.° grado 

Instrucciones: Complete el espacio en blanco con la palabra correcta 
de vocabulario. 

Ciudadanos cazadores-recolectores cultivos 
acequia Coahuiltecos 

1. Las personas nómadas que encuentran su alimento cazando, pescando y 
recolectando plantas silvestres se llaman __________________________. 

2. ________________ es una zanja o canal de riego que se usaba para regar las 
tierras de cultivo y alimentar el molino en las Misiones. 

3. Las pequeñas bandas individuales de indios americanos que vivían en el sur de 
Texas se llamaban __________________________. 

4. Una persona es _______________ cuando está legalmente reconocida como 
miembro de una nación. 

5. Los indios americanos plantaron ______________, que son plantas que se cultivan 
como alimento. Algunos ejemplos de estos en las Misiones son el maíz, la calabaza, 
los frijoles y el trigo. 

Instrucciones: Escribe una oración o dos sobre los retos que crees que enfrentaron 
algunos indígenas americanos cuando entraron (vinieron a vivir) en las misiones 
españolas. 


	undefined: 
	es una zanja o canal de riego que se usaba para regar las: 
	undefined_2: 
	cuando está legalmente reconocida como: 
	que son plantas que se cultivan: 
	españolas 1: 
	españolas 2: 
	españolas 3: 
	españolas 4: 


