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Evaluación de Historia,  Geografía y Ciencias Sociales 

“Aportes de los pueblos originarios y españoles a la actualidad..” 
Nombre: _____________________________________ Curso: _____     Fecha: __________ 

Puntaje total: 26 puntos. Puntaje obtenido: _____puntos. 
 

 

Ítem I . Escucha con atención las instrucciones con ayuda de un adulto y marca con una x 

la respuesta correcta. (1pto cada una) 
 

 

1- ¿Qué alimentos heredamos de los pueblos originarios? 

A) Silla 

B) Choclo 

C) Costumbres. 

 

 

 

 

2- ¿Qué palabras son de origen Quechua y las usamos en la actualidad? 

A) Cototo 

B) Agua 

C) Paño 

 

 

 

 

3- ¿Qué palabras son de origen Aymara y las usamos en la actualidad? 

A) Choclo 

B) Azúcar 

C) Charqui 

 

 

4- ¿Qué palabras son de origen Mapudungun y la usamos en la actualidad? 

A) Pichintún 

B) Hola 
C) Caballo 

 

 

 

 

 

 

 



5- Los Aymaras tenían una tradición de mover su ganado, y marcar a las llamas con 

colores para pedir el crecimiento del ganado. ¿Como se llama su tradición? 

A) Pedir al cielo. 

B) El Floreo de Animales 

C) Correr con Animales. 

 

 

6- ¿Qué hierbas heredamos de los pueblos originarios? 

A) Tierra 

B) Mático 

C) Agua 

 

7- ¿Como se llamaba el primer plano en que se basaron los españoles para construir 

ciudades? 

A) Canchas 

B) Damero 

C) Pueblos. 

 

 

8- ¿Como se produjo el mestizaje en América? 

A) Mezcla de razas, culturas y tradiciones 

B) En canoas 

C) En barcos. 

 

9- ¿Como se llama la religión que trajeron los sacerdotes cuando llegaron América? 

A) Sacerdotes 

B) Fe Católica 

C) Monjes.  

 

 

 

10- Es un lugar grande , donde rezan las personas y fueron heredaros de los españoles 

hasta la actualidad. ¿Cómo se llama? 

A) Casona 

B) Iglesias 

C) Puertas gigantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

una) 

 

1. ______ El ritual de los Mapuches se llama “ We tripantu” 

2. ______El pueblo diaguita nos heredó las artesanías en greda. 

3. ______ Heredamos de los pueblos originarios el sistema de regadío. 

4. ______ La palabra cototo es de origen Aymara 

5. ______ Los españoles navegaron por el Océano Atlántico.  

6. ______ Cristóbal Colon navego en bote hasta llegar a tierras desconocidas. 

7. ______El idioma español que hablamos en la actualidad. fue creado por los pueblos 

originarios. 

8. ______ la fe católica la trajeron los mestizos a América.  

9. ______Ser mestizo es una mezcla de los españoles con los pueblos originarios. 

 

 

Ítem III- Busca en la siguiente sopa de letras las palabras que se encuentran en un costado 

derecho, las cuales heredamos de los pueblos originarios. . (1 punto cada una) 

 

 

 

 

Objetivos de evaluación. 

- Distinguir los diversos aportes a la sociedad chilena, provenientes de los pueblos 

originarios. 

-Distinguir los diversos aportes de los españoles y reconocer nuestra sociedad como 

mestiza. 

 

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. 
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