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OAs 
OA 09 Describir distintos paisajes del continente americano, considerando climas, ríos, población, idiomas, países y grandes 
ciudades, entre otros, y utilizando vocabulario geográfico adecuado. 
OA 04 Analizar y comparar las principales características de las civilizaciones americanas (Mayas, Aztecas e Incas). 
OA 12 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 … 

 

Nombre Estudiante: 
 
 

Curso: Fecha: 
 

 

Ítem I: SELECCIÓN MÚLTIPLE.  
(1 pto c/u) 

Lee las siguientes preguntas y marca la alternativa correcta.  

 
1. Una de las importantes y destacadas  culturas prehispánicas  fue la de los aztecas caracterizado por la formación de su gran 

imperio.  La civilización azteca se desarrolló en lo que hoy es la ciudad de: 
 

a) Lima 
b) México 
c) Caracas 
d) Bogotá 

 

 

2. De acuerdo al mapa de América que observas. ¿De qué color está pintado el área donde se desarrolló la Civilización Inca?  
 

a) verde 
b) amarillo 
c) azul 
d) rojo 

 

 

 

3. Una de las grandes  culturas prehispánicas  fue los mayas caracterizado por la construcción de sus templos piramidales 
escalonados. ¿En qué parte de América se desarrolló esta civilización 

 
a) Norte de América 
b) Centro de América 
c) Sur de América 
d) Extremo Sur de América 

 

 
4. ¿Cuál de las siguientes imágenes corresponden a recursos naturales? 

 

   

 

           Imagen I Imagen II Imagen III Imagen IV 

 

a)  Imagen I y II 

b)  Imagen I, III y IV 

c)  Imagen II, III y IV 

d)  Todas las imágenes 
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http://www.detramite.cl/www2/wp-content/uploads/2014/07/vehiculos.jpg


 
5. ¿Qué tipo de paisaje es el que observas? 

 
a) Tropical 

b) Polar 

c) Costero 

d) Desértico 

 

 
6. Así como existen los derechos humanos, también están los derechos del niño. Algunos de tus derechos son: 
 

I. derecho a expresarse y ser escuchado 
II. derecho a tener un nombre y nacionalidad 
III. derecho de asistir a fiestas y lugares de entretención 
IV. derecho a recibir educación y no ser discriminado 

 
a) solo IV 
b) I y II 
c) I, II y IV 
d) I, II, III y IV 

 

Ítem II: COMPLETAR 
(1 pto c/u) 

A partir de los siguientes conceptos entregados a continuación completa las  definiciones. 

 

MAIZ - CONSTITUCION - SISTEMA DE TERRAZA - VENEZUELA - INTENDENTE. 

 

7. Sistema de cultivo que debieron emplear los incas para adaptarse a las condiciones de su medio geográfico _______________. 

8. Uno de los países que destaca por la producción de petróleo es _____________________. 

9. El documento esencial con qué se organiza nuestro país se llama ________________________. 

10. Autoridad designada por el Presidente de la Republica cuya función es representar a una región de Chile ________________. 

11. Alimentación base de las civilizaciones Mayas y Aztecas _______________. 

 

 

Ítem III: ANALISIS DE FUENTES 
(3 ptos c/u) 

Lee el siguiente texto y responde las preguntas. 

EL SAPA INCA 
 

 

 

 

Al Sapa Inca, "se le consideraba encarnación [personificación] del dios Sol y vivía, igualmente, en un palacio de ensueño [fantasía], hecho de piedra, 

pero con las paredes revestidas  [forradas] de oro, y paseaba por un jardín cuya flora y fauna eran de oro y plata. Se sentaba en una silla baja de 

madera, cubierta de tela fina o en un trono de oro macizo [sólido]. Cuando se trasladaba, iba en una litera [camilla] conducida por 25 cargadores 

del Cusco, tan hábiles, que nunca tropezaban (...). Comía en una loza [platos] de oro y plata, dormía entre mantas y frazadas de lana de vicuña y se 

bañaba, según Garcilaso, en grandes tinajones de oro y plata (...), y donde había fuentes de agua caliente natural, también tenía baños de gran 

majestad y riqueza. En presencia suya había que ir descalzo, con los ojos bajos y con un fardo [bulto] encima de la cabeza, en señal de sumisión”. 
 

Manuel Lucena Salmoral. América 1492. Milán: Ed. Anaya, 1990, pág. 136. (Adaptación) 
 

¿Qué significa que el Sapa Inca se le considerara como la “encarnación del Dios Sol”? 
 
 

¿Qué privilegios tenía el Sapa Inca en su vida diaria, según el documento? 
 
 

¿Podía existir en el imperio Inca otra persona con esos privilegios? ¿Porque? 
 
 

¿Cómo debían comportarse las demás personas en presencia del Sapa Inca? ¿Por qué?  
 
 

 


