
Página 1 de 5 
 

CENTRO EDUCACIONAL FERNANDO DE ARAGON.                                       

Unidad Técnica Pedagógica/ Segundo Ciclo Básico.                                      

Puente Alto. 

Puntaje total Puntaje 
obtenido 

Calificación 

30  
 
 

 

 

EVALUACIÓN MENSUAL N° 2: CULTURAS DE AMÉRICA CENTRAL Y 

SUR EN EL PASADO 
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

5° BÁSICO 
 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE 
 

CURSO Y GRUPO 
 

 

DEPARTAMENTO Departamento de Historia ASIGNATURA Historia, Geografía y CC.SS. 

OA PRIORIZADOS 

4° básico: 
OA 4: Analizar y comparar las 
principales características de las 
civilizaciones americanas 
(mayas, aztecas e incas). 
 
OA 5: Investigar en diversas 
fuentes (imágenes, medios 
audiovisuales, TICs, gráficos, 
textos y otras) sobre algunos 
temas relacionados con el 
presente de los pueblos 
indígenas americanos; por 
ejemplo, el protagonismo que 
tienen hoy, la influencia de las 
civilizaciones maya, azteca e inca 
sobre la cultura y la sociedad de 
los países actuales situados 
donde ellos se desarrollaron, y su 
influencia en las comidas y en la 
lengua que empleamos en la 
actualidad, entre otros. 

FECHA DE 
INICIO 

30 de abril del 2021 

LETRA DEL NIVEL A, B, C, D y E  
FECHA DE 
TERMINO 

07 de mayo del 2021 

 

 

Indicaciones del profesor. 

Estimados y estimadas estudiantes:  
A continuación, se encontrarán con la evaluación mensual calificada sobre nuestra segunda 
unidad de la asignatura, correspondiente a “Culturas de América Central y Sur en el pasado”.  
 
Les pedimos por favor, que lean con detención las instrucciones y preguntas en cada uno de los 
ítems, para que así puedan responder de manera correcta su prueba.  
 
¡Esperamos que les vaya excelente en su evaluación!  
 
Profesor Francisco, Profesor Víctor y Profesora Javiera 
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L.- SELECCIÓN MULTIPLE (1 pt. c/u): A continuación, encontraras una serie de enunciados. Encierra 

en un círculo la letra de la alternativa que consideres correcta. (Encierra solo una). 

 

1.- Los Incas son originarios del actual Cuzco, en Perú. De ellos podemos afirmar que: 

I. Construyeron el imperio más grande que se desarrolló en Sudamérica, antes de la llegada 
de los europeos. 

II. Dentro de las fronteras de su imperio se encontraban la totalidad de los actuales Chile y 
Argentina 

III. La autoridad la tenía el Inca, el cual era asesorado por un consejo formado por parientes 
IV. La base de la sociedad Inca era el Ayllu. 

 
a) I, III y IV              b) II. III y IV                          c) I y III                      d) Todas son correctas 

    
2.- La imagen que estás observando corresponde a la forma de organización social conocida como: 

 
a) Banda 
b) Familia nuclear 
c) Familia extendida 
d) Ninguna de las anteriores 

 
3.- Acerca de la forma de organización social que identificaste en la pregunta 2, y sus integrantes, 
podemos afirmar que: 

a) Se unen para conseguir alimentación y defenderse. 
b) Es la forma máxima de organización social.  
c) Están unidos por un tótem. 
d) Todas las anteriores. 

 
4.- De la forma de organización social conocida como civilización, podemos encontrar como rasgo 
distintivo que: 

a) La autoridad está centralizada en una sola persona 
b) Existen distintos grupos sociales  
c) Se desarrollan en ciudades 
d) Todas las anteriores 

 
5.- Una característica esencial que tienen las civilizaciones madres, que las distinguen de otras es:  

a) Desarrollar elementos originales que no han sido influenciados por otras sociedades. 
b) Heredar sus tradiciones de una civilización anterior. 
c) Inicia su desarrollo a partir del año 1000 D.C. 
d) Todas las anteriores 

 
6.- ¿Cuál es una diferencia entre las civilizaciones azteca, maya e inca? 

a) Creían en un solo dios. 
b) No poseían autoridades. 
c) No hablaban el mismo idioma. 
d) Elegían por votación a sus autoridades. 
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7.- La forma en que llegaron los primeros pobladores a América se conocen como teorías de 
poblamiento. La más aceptada es la relacionada con la ruta del estrecho de Bering. Esta teoría fue 
propuesta por: 

a) Paul Rivet 
b) Alex Hrdlicka 
c) Méndez Correa 
d) Ninguna de las anteriores.  

 
8.- De acuerdo a los estudios realizados por especialistas, esta civilización tendría un origen 
amazónico, lo que se demuestra en sus representaciones artísticas. La descripción corresponde a 
la civilización:  

a) Azteca 
b) Chavín 
c) Olmeca 
d) Ninguna de las anteriores. 

 
9.- ¿Cuál es una similitud entre las civilizaciones azteca, maya e inca? 

a) Su sociedad era igualitaria. 
b) Poseían una religión politeísta. 
c) Se desarrollaron en América Central.  
d) Sus autoridades eran elegidas por el pueblo.  

 
10.- De la civilización Caral podemos afirmar: 

a) Se desarrolló en el Valle de Supe, en Perú. 
b) Existía una organización social piramidal. 
c) Tenía una forma de gobierno teocrático. 
d) Todas las anteriores. 

 
11.- La cultura Olmeca es considerada como la civilización madre de las que se desarrollaron en 
forma posterior en Mesoamérica (América intermedia). Dentro de sus características 
encontramos: 

I. Se desarrolló en la costa Este de México. 
II. Estaba dirigida por una persona y su sociedad era estratificada. 

III. Su religión era monoteísta 
IV. La base de su economía era la agricultura que utilizaba el sistema de roza 

 
a) I y II              b)   I, III y IV                   c)   I, II y IV                d)   Todas son correctas 

 
12.- Para lograr que una parte de la población se dedique a otros oficios, como la construcción de 
Templos y palacios se hace necesaria la existencia de una base alimenticia con excedente 
(sobrantes). Esta base son los cereales, que en el caso de América corresponde a/al: 

a) Papas 
b) Arroz 
c) Maíz 
d) Trigo 

 

13.- De la forma de organización social que se 
aprecia en la lámina podemos afirmar que: 
 

a) La economía está centrada en la 
agricultura. 

b) Existe una división del trabajo. 
c) Corresponde a la tribu. 
d) Todas son correctas. 
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14.- Observa y responde. 

Sistema de cultivo en terrazas Sistema de cultivo chinampas 

  
 
¿En qué se parecen estos sistemas de cultivo? 
a) Se cultivaba en medio de un lago. 
b) Se cultivaban los mismos productos. 
c) Se cultivaba en las laderas de los cerros. 
d) Surgieron como una forma de adaptarse a la geografía de la zona de desarrollo social.  
 
15.- Los aztecas los encontramos en la zona del actual México. De ellos podemos afirmar que: 

I. Su sistema de gobierno era con características militares 
II. Destacaron por la construcción de su ciudad capital Tenochtitlan 

III. No formaron una unidad política, sino que existían ciudades dispersas 
IV. Realizaban sacrificios humanos para sus dioses 

 
a) Sólo I y IV           b) I y III              c) I, II y IV                    d) Todas son correctas 

 
 
II.- Verdadero o Falso (1 pt. c/u):  A continuación, encontraras una serie de enunciados. Encierra en 
un círculo la “V”, si consideras que la oración es Verdadera o la “F”, si crees que es Falsa.  
 

N° VERDADERO FALSO AFIRMACIÓN 

1 V F Cuando hablamos de teorías de poblamiento nos referimos 
a hechos totalmente comprobados. 

2 V F Por su origen amazónico, la deidad principal de la 
civilización Chavín es el jaguar. 

3 V F De acuerdo a las investigaciones realizadas, los primeros 
europeos que llegaron a América fueron los españoles. 

4 V F Los mayas tenían un gran conocimiento científico lo que les 
permitió elaborar un calendario. 

5 V F La familia extendida se caracteriza por estar limitada a 
padre, madre e hijos. 

6 V F Paul Rivet postuló en su teoría de poblamiento que el ser 
humano es originario de América. 

7 V F El imperio Inca se desarrolló en los Andes centrales en 
América del sur 

8 V F La civilización Chavín es considerada la madre de las que se 
desarrollaron en América del sur 

9 V F La forma de organización básica de la sociedad es la familia 
nuclear. 
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III.- Comprensión Lectora (6 puntos totales): Lee el siguiente texto (fuente de información histórica 
escrita), interpreta y explica:  
  

Aún están con nosotros. 
 Muchas de las tradiciones de los pueblos indígenas que habitaron nuestro continente se mantienen 
presentes. Este fenómeno se conoce como Sincretismo Cultural. Este consiste en la mezcla que se realizó 
entre las tradiciones indígenas y las que trajeron los europeos con los procesos de conquista. Al principio se 
produjo un choque entre las dos culturas, del cual surgió una nueva tradición que, bajo la aparente forma 
de tradiciones europeas, subsisten tradiciones centenarias de los habitantes originarios.  
 
A esto último se le llama cultura mestiza, ya que es la hija de este choque de dos tradiciones diferentes, que 
se expresa en costumbres y tradiciones que hasta el día de hoy se mantienen y son aceptadas por todos 
como una parte importante de la vida de las personas. 
 
 Un ejemplo de esto son las fiestas religiosas, como la de la Tirana, que se realiza en el norte de 
nuestro país. En ella se lleva a cabo una fiesta en honor a la virgen del Carmen de la Tirana, dedicándole 
bailes, por ejemplo. Una de las danzas más llamativas es la Diablada, en el cual los bailarines usan vistosos 
trajes con máscaras. Este baile llegó desde Bolivia y se ha convertido en uno de los más llamativos de la 
fiesta. En este caso de sincretismo tenemos a la virgen que pertenece a la religión católica y los diablos que 
son los antiguos dioses de las civilizaciones indígenas que aparecen en una festividad cristiana occidental. 

 
PREGUNTA: En un mínimo de cinco líneas y apoyándote principalmente en la información de texto, 
Explica ¿Porque el sincretismo cultural mantiene aún vigentes las tradiciones de los pueblos 
originarios? 
Requisitos de la respuesta:  

- Construye tu respuesta, utilizando principalmente la información del texto.  
- Inicia, caracterizando el “Sincretismo cultural”.  
- Identifica y explica una razón que apoye porqué el sincretismo cultural mantiene vivas las 

tradiciones de los pueblos originarios.  
- Incorpora un ejemplo que apoye tu respuesta (Puede ser desde el texto o una situación de 

la vida cotidiana).  
- Tu respuesta debe incluir de manera obligatoria el concepto “Sincretismo cultural” 
- Extensión mínima de la respuesta: 5 líneas.  

 
ESCRIBE TU RESPUESTA ACÁ:  
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
Pauta de evaluación: ÍTEM 3: Comprensión Lectora 

Descriptor a evaluar Puntaje del 
descriptor 

Puntaje 
Obtenido 

Caracteriza el sincretismo cultural.  1 pt.  

Identifica (0,5 pts.) y explica (1 pt.) una razón que apoya su respuesta de manera 
coherente (0,5 pts.) con el significado de la palabra “sincretismo” 

2 pts.  

Incorpora un ejemplo que apoye tu respuesta (Puede ser desde el texto o una situación 
de la vida cotidiana). 

1 pt.  

Incorpora en su respuesta información expuesta en el texto y el concepto “sincretismo 
cultural”.  

1 pt.  

Las ideas se expresan de manera clara y comprensible. La respuesta tiene más de una línea 
de extensión.  

1 pt.  

TOTAL 6  

 


