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OAs 
OA 09 Caracterizar las grandes zonas de Chile y sus paisajes (Norte Grande, Norte Chico, Zona Central, Zona Sur y Zona Austral), considerando ubicación, clima 
(temperatura y precipitaciones), relieve, hidrografía, población y recursos naturales, entre otros. 
OA 02 Describir el proceso de conquista de América y de Chile, incluyendo a los principales actores (Corona española, Iglesia católica y hombres y mujeres 
protagonistas, entre otros), algunas expediciones y conflictos bélicos, y la fundación de ciudades como expresión de la voluntad de los españoles de quedarse y 
expandirse, y reconocer en este proceso el surgimiento de una nueva sociedad. 
OA 06 Explicar aspectos centrales de la Colonia, como la dependencia de las colonias americanas de la metrópoli, el rol de la Iglesia católica y el surgimiento de 
una sociedad mestiza. 
OA 14 Reconocer que los derechos generan deberes y responsabilidades en las personas y en el Estado, lo que, por ejemplo, se manifiesta en que: las personas 
deben respetar los derechos de los demás; todas las personas deben respetar las leyes; el Estado debe asegurar que las personas puedan ejercer sus derechos… 

 

Nombre Estudiante: 
 
 

Curso: Fecha: 
 

 

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

Lee las siguientes preguntas y marca la alternativa correcta.  

1. De las siguientes catástrofes naturales, ¿cuál se puede producir en la mayor parte del territorio chileno? 
 

a) Sismos. 

b) Sequías. 

c) Nevadas. 

d) Erupciones volcánicas. 

 

2. ¿Cómo se denominaba, en la Colonia, a los hijos de españoles nacidos en Chile? 
 

a)  Criollos. 

b)  Mestizos. 

c)  Españoles. 

d)  Peninsulares. 

 

3. ¿Cuál de las siguientes alternativas representa una consecuencia de la Conquista de América? 

 

a) Explotación de oro. 

b) Disminución de la población indígena. 

c) Aumento de las riquezas del Estado. 

d) Conservación de las lenguas originarias. 

 

4. La llegada de Cristóbal Colón a América  surgió producto del objetivo que era: 

 

a)  la búsqueda de riquezas 

b)  la  búsqueda de nuevas fuentes de trabajo 

c)  la búsqueda de nuevas rutas comerciales a la India 

d)  el deseo de conquistar nuevas tierras 

 

 

5. Después del período de Conquista por los españoles, en Chile como en América se desarrolló el periodo denominado COLONIA. 

¿Qué se entiende  por Colonia? 

 

a) Periodo en que los españoles luchas por conquistar los territorios de América  

b) Periodo en que los españoles dominan y administran el territorio conquistado en América 

c) Periodo en que los españoles realizan los diferentes viajes al mando de Cristóbal Colón 

d) Periodo  en que los españoles son expulsados del territorio que habían conquistado  

 



6. Los compañeros y compañeras de Javier consideraron que su deber era ayudarlo a  integrarse al curso para que lo pasara mejor 

en la escuela, por lo que se comprometieron a:  

 

a)  Ser respetuosos y solidarios con su compañero.  

b)  Ser obedientes y responsables con su profesora.  

c)  Mantener la sala de clases ordenada y limpia.  

d)  Levantar la mano para dar sus opiniones. 

 

Ítem II: COMPLETAR 
(1 pto c/u) 

Observa el mapa de Chile que muestra  sus zonas naturales y completa la tabla con el número que corresponde. 

 

N°  Pregunta  Número que 
corresponde 

7 ¿Cuál es el número  que  identifica el Norte Chico? 
 

 

8 ¿Cuál es la zona natural de Chile que está  caracterizada 
por su escasa falta de  precipitaciones y de vegetación? 

 

9 ¿Cuál es el número que representa la Zona Central de 
nuestro país?  

 

10 ¿Cuál es la zona natural, caracterizada por lluvias 
intensas, vegetación abundante además de ser una zona 
idónea para la agricultura?  

 

 

 

 

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

Lee el siguiente texto y observa las imágenes  para responder según corresponda. 

 

“Nadie ha podido averiguar nada cierto sobre el océano, por su difícil y peligrosa navegación, profunda oscuridad y tenebrosas aguas, por sus 

frecuentes tempestades y por el miedo a sus grandes peces y soberbios [insuperables] vientos; pero en él se encuentran muchas islas, habitadas 

algunas y despobladas otras. No habrá marino que se atreva a navegar en él ni penetrar en su profundidad, y si algo ha navegado, ha sido siempre 

siguiendo sus costas, sin apartarse de ellas, porque las olas de este mar, son altas como montañas […]” 

Fuente: Crónicas del geógrafo Al-Idrisi (siglo XII), compiladas en: José Antonio Conde, Descripción de España de Xerif Aledris, conocido por el Nubiense, Imprenta Real, 1799. 

 

11. ¿Por qué los navegantes no se atrevían a viajar mucho por el mar? 
 
 
 

12. ¿Cómo se navegaba en esa época? ¿Por qué era de esa forma? 
 
 
 

 

Durante el consejo de curso, la profesora les comenta a los alumnos  y  alumnas que Javier, alumno nuevo y con una discapacidad física 

(minusválido), está muy triste porque nadie quiere jugar con él en los recreos. Por esta razón, les da algunos minutos para reflexionar  al respecto 

pidiéndoles que piensen cómo se sentirían ellos en el  lugar de Javier. Luego la profesora escucha los distintos testimonios  y  puede darse cuenta 

que muchos niños y niñas empezaron a tomar conciencia de lo mal que lo ha estado pasando Javier. Al final de la hora de clase, la directiva del 

curso se comprometió a organizar a los compañeros(as) para que Javier siempre tuviera con quien jugar.                                                                                                                                                                                                                          
(Fragmento) 

 

 

13. De acuerdo al fragmento leído, ¿qué derecho del niño fue pasado a llevar por los compañeros(as) de Javier?  

 

 

14. Los compañeros y compañeras de Javier consideraron que su deber era ayudarlo a  integrarse al curso para que lo pasara mejor 

en la escuela, por lo que se comprometieron a:  

 

 

15. Para obtener logros y beneficios se requiere del esfuerzo, el mérito  y buen comportamiento, ¿de quién depende lograr aquello? 
 
 
 
 
 

 


