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Evaluación de Historia, Geografía y Ciencias Sociales
“ Prueba Global de contenidos.”
Nombre: _____________________________________ Curso: _____ Fecha: __________
Puntaje total: 38 pt.
I.

Puntaje obtenido:_____puntos.

Lea las siguientes preguntas con ayuda de un adulto y marque con una X la alternativa
correcta.

1- La siguiente imagen corresponde a un : (1punto.)

A) Plano
B) Cuidad
C) Mapa
2- En la brújula encontramos 4 puntos muy importantes para orientarnos ¿Cuáles
son? (1punto.)
A) Sur- Oeste-Norte - Mar
B) Norte – Sur- Este- Oeste
C) Norte- Sur – Continente – Oeste.
3A)
B)
C)

¿Cuál es la capital de Chile? (1punto.)
Santiago
Concepción
Colina

4- Observa el mapa y sigue las siguientes instrucciones(1punto.)

5- Observa el plano y responde las siguientes preguntas. (2 puntos)

5.1- . Estás en la biblioteca y una persona te pregunta cómo se puede llegar al colegio,
¿qué instrucciones le darías?

5.2 - Si estás en la casa de Elisa y necesitas comprar fruta en el supermercado, ¿por dónde
caminas?

6- Los siguientes elementos cordillera, volcán, valles, ríos, océanos, bosques,
corresponden al grupo de: (1punto.)
A) Elementos Naturales
B) Elementos Culturales
C) Elementos de la Zona Norte
7A)
B)
C)

Los elementos naturales con relieve corresponden a: (1punto.)
Ríos
Lluvias
Volcanes

8- ¿Qué tipos de paisajes encontramos en la zona norte grande? (1punto.)
A) Con mucha vegetación
B) Desérticos
C) Urbanos

9- Observa atentamente la imagen, completa la tabla he identifica los elementos
naturales y culturales. (2 puntos)

NATURAL

CULTURAL

10- ¿Cuál de los siguientes lugares es un espacio público? (1punto.)
a) Una casa
b) Una Cancha
c) Una Oficina
11- . ¿Cuál de los siguientes lugares es un espacio privado? (1punto.)
A) Un departamento
B) El Colegio
C) Un supermercado

12- Un espacio privado es: (1punto.)
A) Donde no pueden entrar todas las personas
B) Lugar donde todos pueden entrar
C) Un lugar para todas las personas

13- Los pueblos sedentarios son aquellos que: (1punto.)
a) Viven con sus familias siempre en el mismo lugar.
b) Viven en distintos lugares.
c) Ninguna de las anteriores.
14- ¿A qué se dedicaban los pueblos nómadas? (1punto.)
a) Cazar, pescar, fabricar armas y recolectar frutos.
b) Agricultura y fabricación de armas.
c) Pesca y ganadería.
15- ¿Qué pueblo originario se ha mantenido durante la actualidad? (1punto.)
a) Chonos.
b) Changos.
c) Mapuches.

16- Observa la siguiente imagen. ¿quiénes se desplazaban en embarcaciones llamadas
“Dalcas”? (1punto.)

A) Yagán
B) Chonos
C) Rapa Nui

17- ¿A qué pueblo originario de Chile pertenece este tipo de cerámica? (1punto.)

A) Diaguitas
B) Mapuches
C) Rapa Nui

18- Escribe una V si es verdadero y una F si es falso: (6 puntos)
1- ______ Los Atacameños cultivaron las tierras con el sistema de terrazas.
2- ______ Los Aymaras viven en el Altiplano en las montañas.
3- ______ Los Diaguitas son sedentarios.
4- ______ El pueblo de Rapa Nui se ubica en tierra del Fuego.
5- ______ A los Mapuches se les conoce como gente de la tierra.
6- _______Los pueblos nómades se dedicaban principalmente a la pesca y la
agricultura
7- _______Los pueblos sedentarios se dedicaban principalmente a la agricultura y la
ganadería.
8- _______Los pueblos de la actualidad son Los Aymaras, Rapa Nui, Mapuches
9- ______ Los españoles navegaron por el Océano Atlántico.
10- ______El idioma español que hablamos en la actualidad. fue creado por los
pueblos originarios.
11- ______ la fe católica la trajeron los mestizos a América.
12- ______Ser mestizo es una mezcla de los españoles con los pueblos originarios.

19- ¿Cómo se llama la religión que trajeron los sacerdotes cuando llegaron América?
(1punto.)
A) Sacerdotes
B) Fe Católica
C) Monjes.

20- ¿Cómo se produjo el mestizaje en América? (1punto.)
A) Mezcla de razas, culturas y tradiciones
B) En canoas
C) En barcos.
21- ¿Qué hierbas heredamos de los pueblos originarios? (1punto.)
A) Tierra
B) Mático
C) Agua
22- Busca en la sopa de letras algunos nombres de los pueblos originarios que están al
costado izquierdo. ¡Vamos a buscar! (4 puntos.)

23- Escriba que es un patrimonio cultural y un patrimonio Natural (2 puntos)
Patrimonio Cultural
Patrimonio Natural

24- Existen patrimonios que solo podemos sentir o vivir, ¿Cómo se transmite el
patrimonio que no podemos tocar? (1 punto)
A) transmiten de manera oral o por práctica, de generación en generación.
B) Se transmiten escribiendo
C) Se transmite grabando
25- ¿Quiénes son los encargados de cuidar el Patrimonio Cultural de Chile? (1 punto)
A) Seguridad chilena nacional
B) Unesco
C) Torres del Paine
26- ¿Quiénes son los encargados de cuidar el Patrimonio Natural de Chile? (1 punto)
A) Unesco
B) Conaf
C) Seguridad Chilena nacional.
27- ¿Por qué es importante cuidar nuestros patrimonios? (1 punto)
A) Cuidarla, aseguramos su permanencia para las futuras generaciones
B) Son lindos
C) Para sacar fotos

❖ Se debe tomar una foto o escanear y enviar al profesor correspondiente de cada
asignatura.

❖ ¡Importante! Si no puede imprimir la evaluación puede copiar las respuestas en
el cuaderno correspondiente a la asignatura.
Curso
1° A

Profesor
Amalia Moisan Aramundiz

Enviar
Amalia.moisan@gmail.com

1°B

Amalia Moisan Aramundiz

Enviar por mensaje interno al Facebook
del curso

❖ Esta Evaluación integra los contenidos pasados durante el año escolar que fueron
visto durante los videos y guías. Los objetivos para evaluar son:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Reconocer planos y mapas.
Identificar puntos cardinales.
Ubicar Chile en el mapa.
Conocer región y capital de Chile.
Identificar elementos naturales y culturales de diversos paisajes.
Reconocer características de los paisajes de la zona norte y centro.
Identificar espacios públicos y privados.
Reconocer acciones de cuidado en los espacios públicos.
Identificar modo de vida de los pueblos originarios.
Reconocer pueblos originarios de la actualidad.
Ubicación geográfica de los pueblos originarios y sus características.
Conocer que es un patrimonio
Conocer los patrimonios que existen en chile , normas y reglas para su cuidado y
protección

