
                                                       
Colegio Inmaculada Concepción  

Historia Geografía y Ciencias Sociales 

2º Básico   

 

Evaluación de Historia Geografía y Ciencias Sociales 

2° A – B  
 

Nombre: ______________________________________________________ 
 

Curso: _________         Puntaje real: 21 ptos       Puntaje Obtenido: _________ 

 

 

I.- Escucha con atención las instrucciones de un adulto y marca con una X la respuesta 

correcta. (7 puntos) 

 

1.- Los pueblos sedentarios son aquellos que:  

a) Viven con sus familias siempre en el mismo lugar.  

b) Viven en distintos lugares. 

c) Ninguna de las anteriores.  

 

2.- ¿A qué se dedicaban los pueblos nómadas? 

 a) Cazar, pescar, fabricar armas y recolectar frutos. 

 b) Agricultura y fabricación de armas. 

 c) Pesca y ganadería.  

 

4.- ¿Aquellos pueblos que vivían durante muchos años en el mismo lugar y formaban aldeas, se dedicaban?  

a) Ganadería.  

b) Caza.  

c) Recolección de frutos.  

 

5.- ¿Qué pueblo originario se ha mantenido durante la actualidad? 

a) Chonos. 

b) Changos. 

c) Mapuches.  

 

6.- ¿En qué se parecen los pueblos originarios de la actualidad?  

a) Alimentos. 

b) Vestimenta. 

c) Ceremonias.  

 



7.- ¿Los Aymaras en qué zona de Chile habitan?  

a) Zona Norte. 

b) Zona Centro. 

c) Zona Sur.  

 

II- Escribe una V si es verdadero y una F si es falso: (5 ptos) 

 1.______ Los pueblos nómades se dedicaban principalmente a la pesca y la agricultura. 

 2.______ Los pueblos sedentarios se dedicaban principalmente  

a la agricultura y la ganadería. 

3. ______ Los pueblos de la actualidad son Los Aymaras, Rapa Nui, Mapuches.  

4. ______ El pueblo Rapa Nui tiene esculturas echas de piedra de volcán. 

5. ______ El Pueblo Mapuche tiene una machi que realiza las ceremonias y cura los enfermos.  

 

III.-  Responde y completa. (10 ptos) 

1. ¿Qué pueblo de la actualidad es el que más te gusta? _____________________________________ 

2. ¿Qué modo de villa llevan? ________________________________________________________  

Escribe las actividades que realiza. Dibuja su vestimenta 

 

1__________________________________  

 

___________________________________ 

 

2__________________________________  

 

___________________________________ 

 

3__________________________________  

 

___________________________________ 

 

 

 

 

 

Objetivos de evaluación: 
-Identificar modo de vida de los pueblos originarios. 

- Reconocer pueblos originarios de la actualidad. 

Se debe tomar una foto o escanear y enviar a la profesora Dayse Abarca al correo 

milena00001@hotmail.com. 


