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Curso: 

OAs a evaluar: 
1. OA4: Analizar y comparar las principales características de las civilizaciones americanas 
(Mayas, Aztecas e Incas). 

 
2. OA9: Reconocer y ubicar los principales recursos naturales de América, considerando 
su distribución geográfica, su uso, y la importancia de cuidarlos en el marco de un 
desarrollo sostenible. 

 
3. OA12: Reconocer sus principales derechos en situaciones de la vida cotidiana, como el 
derecho a la educación, a contar con alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos 
adecuados, a expresarse, a ser protegido contra el abandono y la crueldad, y a no trabajar 
antes de la edad apropiada; y dar ejemplos de cómo se pueden ejercer y proteger esos 
derechos. 

 
Nombre Estudiante: Curso: Fecha: 

 

Ítem I: SELECCIÓN MÚLTIPLE. 

Instrucciones: Marca con una X la alternativa correcta. 

Puntaje: 6 PUNTOS. 

 
1. Los mayas se ubicaron en: 

a) En la península de Yucatán 
b) Chile 
c) Argentina 
d) Perú 

2. Los aztecas se ubicaban en: 
 

a) Chile 
b) Francia 
c) Venezuela 
d) México 

3. En qué países se ubicó la cultura inca: 
 

a) Norte de Chile 
b) Noroeste de argentina 
c) Perú, Bolivia y parte del ecuador. 
d) Todas las anteriores. 

4. ¿Cuál de estas caracterizas pertenecían al 
pueblo maya? 

 

a) Todas las anteriores. 
b) Creen en varios dioses 
c) Realizaron aportes matemáticos 
d) Se relacionan con la naturaleza 



5. ¿Cómo era el sistema de cultivo de los 
aztecas? 

 

a) Chinampas 
b) Terrazas 
c) Otro sistema de cultivo 

6. ¿cultivaban los incas? 
 

a) Terrazas 
b) Chinampas 
c) Otro sistema de cultivo 

 
 
 

 

Ítem II: SELECCIÓN MULTIPLE. 

Instrucciones: Marca con una X la alternativa correcta. 

Puntaje:8 PUNTOS. 

 
1-¿En cuál de las siguientes situaciones NO 
están representados los derechos de los 
niños y niñas? 

a) c)  

d) 
b) 

2- Cual es el derecho de los niños y niñas que 

representa la imagen? 
 
a) Disfrutar de juegos y recreación. 
b) Recibir alimentación y atención médica. 
c) Recibir cariño y comprensión de la familia. 
d) Recibir protección y socorro en primer lugar. 

 

 

3.- ¿Cuál alternativa NO corresponde a uno 
de tus derechos? 
a) Amor. 
b) Salud. 
c) Trabajo. 
d) Educación. 

4- Uno de tus derechos es: 
a) Ir a trabajar. 
b) Ir al colegio. 
c) Hacer la cena. 
d) Hacer las compras del supermercado. 

5-¿Qué derecho se relaciona con el deber de 
estudiar y cumplir con las responsabilidades 
escolares? 
a) A la salud. 
b) A jugar y tener amigos. 
c) A la educación. 

d) A tener un nombre y una nacionalidad. 

6-¿Cuál es el principal objetivo de la 
Declaración de los Derechos del Niño? 
a) Proteger a los niños de todo el mundo 
para que sean felices. 
b) Informar a los padres y madres sobre las 
necesidades de los niños. 
C) Cuidar a los niños y niñas de los países 
más pobres. 
d)Promover la paz entre los países que  
tienen dificultades. 

7- “Debemos respetar a nuestros semejantes, sin 
importar su sexo, nivel socioeconómico, religión, 
nacionalidad o sus impedimentos físicos y 
mentales”. 
Este deber está relacionado al respetar el: 
a) Derecho a No discriminar. 
b) Derecho a Expresarse libremente. 
c) Derecho a que te protejan contra los abusos. 
d) Derecho a la educación. 

8- A don Luis le nació un hijo él va al Registro 
Civil a inscribirlo ¿Cómo cual Derecho del Niño 
esta relacionad esta actividad? 
a) Derecho a educarse y jugar. 
b) Derecho a recibir amor y afecto. 
c) Derecho a tener un nombre y nacionalidad. 

d) Derecho a ser protegido contra el abandono. 



Ítem III: COMPLETA 

Instrucciones: completa el siguiente mapa. 

Puntaje: 10 PUNTOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Chile • Estados Unidos  

• Argentina • Mexico  

• Peru • Canada  

• Brasil •  

 


