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Indicaciones del profesor. 

Estimados y estimadas estudiantes:  
A continuación, se encontrarán con la evaluación mensual calificada sobre nuestra primera 
unidad de la asignatura, correspondiente a “Las zonas naturales de Chile”.  
 
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!  

 

 

 

 

 

 



ÍTEM 1: VERDADERO O FALSO (1 punto c/u – 9 puntos en total): Lee las siguientes afirmaciones y 
en cada caso, en la línea en blanco frente a cada oración, determina y escribe una V si crees que es 
Verdadera o una F si es Falsa.  
HABILIDAD: Reconocer, Comprender, Analizar y Evaluar 

1- ______ Chile se encuentra ubicado en el continente americano, en el subcontinente de 

América del Sur.  

 

2- ______ Chile tiene una forma larga y ancha.  

 

3- ______ Las zonas naturales de Chile son 4.  

 

4- ______ Para que un clima sea característico de un lugar debe presentarse por un largo 

periodo de tiempo en ese territorio.  

 

5- ______ Cuando hablamos de relieve, nos referimos a los territorios planos de la superficie 

de la tierra. 

 

6- ______ La flora son las especies animales.  

 

7- ______ Ejemplos de aguas superficiales son los mares, ríos, lagos y glaciares.  

 

8- ______ La presencia de agua va disminuyendo desde la Zona del Norte Grande a la Zona 

Austral. 

 

9- ______ Los recursos renovables se agotan. 

 

ÍTEM DE SELECCIÓN MULTIPLE (1 punto c/u – 10 puntos en total): A continuación, encontraras una 

serie de enunciados acompañados de cuatro posibles alternativas de respuesta. Encierra en un 

círculo la letra de la alternativa que consideres correcta. (RECUERDA MARCAR SÓLO UNA).  

1. La zona del Norte Chico se extiende entre:  

A. Se extiende entre el Golfo de Corcovado y la Antártica Chilena. 

B. Se extiende entre el Río Bio-Bio y el Golfo de Corcovado.  

C. Se extiende entre el Río Copiapó y el Río Aconcagua. 

D. Se extiende entre Perú y el Río Copiapó. 

 

2. El clima característico del Norte Grande es el desértico. Los rasgos distintivos de este clima 

son: 

A. Temperaturas altas durante el día y temperaturas bajas en la noche. 

B. Todo el territorio se encuentra constantemente nublado.  

C. Abundantes precipitaciones.  

D. Ninguna de las anteriores.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. En esta zona, la Depresión Intermedia y la Cordillera de la Costa solo se aprecian en forma 

de islas. Según lo que estamos viendo en el perfil topográfico, nos estamos refiriendo a la 

zona:  

 

A. Zona del Norte Grande. 

B. Zona del Norte Chico. 

C. Zona Austral.  

D. Zona Sur. 

  

4. En esta zona hay numerosos ríos de régimen mixto, caudal abundante y constante:  

A. Zona del Norte Grande. 

B. Zona del Norte Chico. 

C. Zona Central.  

D. Zona Sur.  

 

5. ¿A qué zona natural corresponde la descripción de la depresión intermedia? 

“En esta zona natural en la depresión intermedia hay dos importantes cuencas: es decir terrenos 

bajos rodeados por montañas: la cuenca de Santiago y la cuenca de Rancagua”  

A. Zona del Norte Chico 

B. Zona Central 

C. Zona Austral.  

D. Zona Sur 

 

6. ¿Cuál es una característica geográfica de la Zona Sur? 

A. Presenta escasas lluvias. 

B. Tiene un clima árido y desértico. 

C. Tiene presencia de valles transversales. 

D. Presenta abundancia de recursos hídricos. 

 

7. El Ciprés y el Zorro Colorado son especies de flora y fauna característicos de la zona:  

A. Zona del Norte Grande. 

B. Zona Central. 

C. Zona Austral. 

D. Zona Sur. 

 

8. El Puma y Álamo son especies de fauna y flora característicos de la zona:  

A. Zona del Norte Grande. 

B. Zona del Norte Chico. 

C. Zona Central. 

D. Zona Sur. 

  



9. Examina la imagen y determina a qué ambiente natural corresponde, escogiendo la 

alternativa correcta:  

Valle de la Luna, Desierto de Atacama 

 
 

A. Zona del Norte Grande. 

B. Zona del Norte Chico. 

C. Zona Central. 

D. Zona Sur. 

 

10. Los recursos naturales se caracterizan por:  

A. Ejemplo de recursos naturales son los pesqueros, agrícolas, mineros o ganaderos.  

B. Se utilizan para satisfacer las necesidades de los seres humanos. 

C. Obtenerse de la naturaleza.  

D. Todas las anteriores.  

 

ÍTEM 3: ARGUMENTO MIS IDEAS (5 puntos totales): Responde en un mínimo de 5 líneas la siguiente 

pregunta. Para construir tu argumentación, debes mostrar una posición (Yo creo que…), identificar 

1 a 2 razones que apoyen tu opinión inicial y explicar estas razones apoyándote en los contenidos 

de la unidad. 

Pregunta: Según lo que hemos estudiado a lo largo de la unidad, reflexiona, argumenta y ejemplifica: 

¿Crees que Chile es diverso geográficamente? ¿Por qué?  

(Ten presente que el concepto “diverso” significa “Con distinta naturaleza, especie, forma, etc.” O 

“Variado” según la Real Academia Española). 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Pauta de evaluación: ÍTEM 3: Argumento mis ideas sobre la unidad.  

Descriptor a evaluar Puntaje del 
descriptor 

Puntaje 
Obtenido 

Establece su posicionamiento ante la pregunta (Yo creo que sí…/Yo creo que no…) 1  

Establece 2 razones (0,5 punto c/u) que apoyan coherentemente su posicionamiento inicial.  1  

Explica de manera analítica y coherente con su posición inicial, que quiere decir con cada 
razón expuesta.  

2  

Incorpora contenidos trabajados en la unidad para entregarle sustento a su respuesta.  1  

TOTAL 5  

 


