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Evaluación de Historia,  Geografía y Ciencias Sociales 

“ Ubicación geográfica de los pueblos originarios y sus características.” 
Nombre: _____________________________________ Curso: _____     Fecha: __________ 

Puntaje total: 25 puntos. Puntaje obtenido: _____puntos. 
 

 

I- Escucha con atención las instrucciones con ayuda de un adulto y marca con 

una x la respuesta correcta. (1pto cada una) 
 

1- Los alacalufes también se conocen como: 

A) Selk´nam 

B) yaganes 

C) kawésqar 

 

2- Los Chonos habitaron en : 

A) Araucanía 

B) Zona de Chiloé 

C) Costas de Chile 

 

3- Cual es el idioma mapuche: 

 

A) Kunza 

B) Mapudungún 

C) Ruca  

 

4- Observa la siguiente imagen. ¿quiénes se desplazaban en embarcaciones llamadas 

“Dalcas”? 

5-  

 
A) Yagán 

B) Chonos 

C) Rapa Nui 

 

 



6- ¿Quiénes Vivián al interior del desierto de atacama? 

A) Aymara 

B) Changos 

C) Atacameños 

 

7- ¿Cuál era el nombre que le colocaron a sus canoas los kawésqar o alacalufes? 

A) Ruca 

B) Dalcas 

C) Hallef 

 

 

8- ¿Qué pueblo originario es de la Zona Sur-Austral? 

A) Huilliches 

B) Atacameños 

C) Mapuches 

 

9- ¿A qué pueblo originario de Chile pertenece este tipo de cerámica?  

 

 

 
A) Diaguitas 

B) Mapuches 

C) Rapa Nui 

 

10- ¿A qué pueblo originario de Chile pertenece las construcciones de terrazas? 

 

 

 
 

A) Aymara 

B) Changos 

C) Atacameños 

 

 

 

 



II- Verdadero o falso. Anota con una “V” si es verdadero o “F si es falso. (1 pto 

cada una) 

 

1- ______ Los Changos fueron nómades del Norte de Chile. 

2- ______ El idioma de los Mapuches era el kunza. 

3- ______ Los Atacameños cultivaron las tierras con el sistema de terrazas. 

4- ______ Los Aymaras viven en el Altiplano en las montañas. 

5- ______ Los Diaguitas son sedentarios. 

6- ______ Los Huilliches eran parten del pueblo mapuche. 

7- ______ El pueblo de Rapa Nui se ubica en tierra del Fuego. 

8- ______ A los Mapuches se les conoce como gente de la tierra. 

 

 

III- Completa la siguiente tabla señalando si los pueblos eran nómadas o 

sedentarios.( Coloca una “N” para nómadas y “S” para sedentarios.(1 pto. Cada 

una) 

 

Pueblo originario  Nómada o Sedentarios. 

Changos  

Atacameños  

Aymara  

Diaguitas  

Mapuches  

Pehuenches  

Chonos  

Yagán  

Objetivos de evaluación. 

-Ubicación geográfica de los pueblos originarios y sus características.  

 

Se debe tomar una foto o escanear y enviar a la profesora Amalia Moisan Aramundiz 

al correo: Amalia.moisan@gmail.com, indicando nombre y curso. 

mailto:Amalia.moisan@gmail.com

