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Docente: Betsabé Carrasco. Asignatura: Historia y Geografía Curso: 7°Básico. 
 

OAs a evaluar: 
OA 12 Comparar diversos ambientes naturales en Chile (desértico, altiplánico, costero, mediterráneo, andino, frío y lluvioso, 
patagónico y polar), considerando como criterios las oportunidades y las dificultades que presentan y cómo las personas las han 
aprovechado y superado para vivir y desarrollarse. 
OA 15 Explicar algunos elementos fundamentales de la organización democrática de Chile, incluyendo: la división de poderes 
del Estado la representación mediante cargos de elección popular (concejales, alcaldes, diputados, senadores y presidente) la 
importancia de la participación ciudadana.  
OA 17 Comprender que todas las personas tienen derechos que deben ser respetados por los pares, la comunidad y el Estado, 
lo que constituye la base para vivir en una sociedad justa, y dar como ejemplo algunos artículos de la Constitución y de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
OA 18 Explicar que los derechos generan deberes y responsabilidades en las personas e instituciones, y lo importante que es 
cumplirlos para la convivencia social y el bien común. 

Para desarrollar esta guía, se sugiere trabajar con el texto del estudiante de Historia, Geografía y Ciencias Sociales del año 2020. 
Puede también iniciarse en la investigación, utilizando buscadores  online como por ejemplo google. 
Apoyarse en cápsulas educativas subidas al canal de YouTube de nuestra escuela. 

 

Nombre Estudiante: 
 
 

Curso: Fecha: 
 

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

Lee las siguientes preguntas y marca la alternativa correcta.  

1. ¿De qué manera es elegido el Presidente en la democracia chilena?  
a) Por votación ciudadana. 
b) Por votación de partidos políticos. 
c) Por votación de senadores. 
d) Por votación del sistema judicial.  

2. ¿Para quiénes se aplican los Derechos Humanos? 
a) A personas de países que firmaron la Declaración de Derechos humanos. 
b) A cualquier persona que respalde los Derechos Humanos. 
c) Sólo a las personas que no han cometido crímenes graves. 
d) A todas las personas, sin importar raza, género, etnia o postura política. 

 
3. Cuando se afirma que Chile es una república democrática, se infiere que: 

a) El Presidente de la República es el que crea las leyes. 
b) Las diversas autoridades tienen Enseñanza Media completa. 
c) Las diversas autoridades son elegidas por el voto popular. 
d) Los poderes del Estado recaen en una sola persona.  

 
4. Nuestro país podemos dividirlo en tres puntos longitudinales, es decir en tres  regiones morfológicas claramente como lo es: La 
cordillera de los andes, la cordillera de la costa y la depresión intermedia. Sin embargo, la característica física dominante es: 

a) La cordillera de los andes. 
b) Las planicies litorales. 
c) La cordillera de la costa. 
d) La depresión intermedia. 

 
5. En la  hidrografía de nuestro país nos encontramos con diversos ríos, lo cual nacen en la cordillera de los andes y fluyen en 
dirección oeste hacia el pacífico.  En la zona centro- sur podemos encontrar 

a) Río Loa y Limarí. 
b) Río Maipo y Mapocho. 
c)  Río Lluta y Loa. 
d) Río Imperial y Toltén. 

 
 
 
 
 
 
 



6. Las características físicas que presenta la extensión de nuestro territorio nacional traen consigo una variedad de recursos 
naturales, entre los cuales podemos encontrar los renovables y no renovables. ¿ Qué recursos no renovables podemos encontrar 
en nuestro país? 

I. Yacimientos metálicos de cobre, plata, oro. 
II. Yacimientos no metálicos como por ejemplo, sulfato de sodio, guano y azufre. 

III. Recursos como la madera, la flora y la fauna. 
 

a) I y II 
b) II y III 
c) I y III 
d) Sólo III 

 

Ítem II: VERDADERO Y FALSO 
(1 pto c/u) 

Indica con una V si la indicacion es verdadera o con una F si es falsa. 

_________Cuidar que se cumplan los derechos es un deber sólo del Estado.   
_________No es importante si en un colegio los niños no ponen atención en clases 
_________El deber de no ensuciar, se relaciona con el derecho a vivir dentro de un ambiente libre de contaminación.  
_________Es importante respetar los derechos de todas las personas, ya que, de tal modo, nos aseguramos de vivir en una sociedad 
justa y equitativa. 
_______ El derecho a expresarse es la libertad de emitir opinión y la de informar sin censura previa. 
_______Para ser Senador de la República en Chile, es necesario tener al menos 35 años cumplidos.  
_______ Una de las funciones más importante de los diputados es gobernar.  
_______ Los medios de comunicación son parte relevante de una sociedad democrática.  
_______ La Corte Interamericana de Derechos Humanos es una institución regulada por la Constitución chilena.  
_______ Una de las características de la Constitución de Chile es que ésta no puede ser modificada.  
_______ Los alcaldes y los senadores son cargos de confianza, por ende, son nombrados por el Presidente de la República.  
_______ En la Constitución chilena, se señala que la familia es el núcleo más importante de nuestra sociedad.  
 

 

Ítem III: COMPLETAR 
(3 ptos c/u ) 

Investiga, identifica y selecciona, según tus conocimientos a lo menos tres regiones de nuestro pais. Describe su tipo de ambiente,su 

clima y vegetación en el siguiente cuadro comparativo. 

N° Región Tipo de ambiente Clima Vegetación 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 


