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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 “Ambientes Naturales de Chile”.  
 
Les pedimos por favor, que lean con detención las instrucciones 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 Fernando y Profesora Javiera 

 

 

 

 

 

 

 



ÍTEM 1: VERDADERO Y FALSO (1 punto c/u): 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 Norte.  

 

2. ______ Nuestro territorio tiene una forma geográfica larga y ancha. 

 

3. ______ Un ambiente natural es un espacio geográfico que nació de la combinación de distintas 

características climáticas, de relieve, de la presencia o ausencia del agua, como también de la flora 

y fauna. 

 

4. ______ La definición de Oportunidad, según la Real Academia Española es un “Inconveniente, 

oposición o contrariedad que impide conseguir, ejecutar o entender algo bien y pronto”. 

 

5. ______ El desértico, el altiplánico, el patagónico o el frío y lluvioso son tipos de ambientes naturales 

de Chile.  

 

6. ______ En Chile, solo en el Puerto de Valparaíso podemos encontrar el ambiente costero.  

 

 

ÍTEM 2: SELECCIÓN MÚLTIPLE (1 punto c/u): Lee atentamente cada pregunta y selecciona, encerrando en 

un círculo, la letra de la alternativa que responde a la interrogante. RECUERDA MARCAR SOLO UNA 

ALTERNATIVA (De preferencia, desarrolla este ítem con lápiz pasta).   

HABILIDAD: Reconocer, Comprender, Analizar y Evaluar 

 

1. Su clima se caracteriza por tener altas temperaturas durante el día y bajas temperaturas durante la 

noche. Este ambiente natural que se produce en la planicie en altura de la Cordillera de los Andes 

es el:   

A. Ambiente Patagónico 

B. Ambiente Altiplánico 

C. Ambiente Desértico 

D. Ambiente Polar 

 

2. Según la altura, la presencia de agua (hidrografía) es en forma de glaciares cordilleranos o en forma 

de ríos alimentados por los deshielos. ¿Nos estamos refiriendo al? 

A. Ambiente Mediterráneo.  

B. Ambiente Altiplánico 

C. Ambiente Costero 

D. Ambiente Andino  

 

3. En este ambiente natural de constantes precipitaciones, existe mucha y variada flora, de tipo 

hidrófita, es decir, que se encuentra adaptada a espacios donde recibe abundante agua:  

A. Ambiente Frío y Lluvioso.  

B. Ambiente Patagónico 

C. Ambiente Desértico 

D. Ambiente Polar 

 

 

 

 

 



4. La fauna en este ambiente natural es más bien escasa. Aunque nos podemos encontrar con distintas 

especies de pingüinos o ballenas.  

A. Ambiente Patagónico 

B. Ambiente Altiplánico 

C. Ambiente Desértico 

D. Ambiente Polar 

 

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

correcta:  

 

Ciudad de Santiago, Región Metropolitana 

 
 

A. Ambiente Frío y Lluvioso 

B. Ambiente Mediterráneo 

C. Ambiente Desértico 

D. Ambiente Costero 

 

6. Una diferencia entre el ambiente natural desértico y el ambiente natural polar es:  

A. Mientras que en el ambiente desértico existe escases de agua, en el ambiente polar hay 

grandes reservar de agua dulce en forma de glaciares. 

B. Mientras que en el ambiente desértico existe flora como los musgos, en el ambiente polar 

su flora característica son los cactus.   

C. Mientras que en el ambiente desértico el clima es templado, en el ambiente polar el clima 

es frío/polar.  

D. En ambos ambientes existen temperaturas bajo cero grados Celsius.  

 

7. Una semejanza entre el ambiente natural altiplánico y el ambiente natural andino es:  

A. En el ambiente altiplánico las aguas superficiales se presentan en forma de humedales, 

mientras que en el ambiente andino se encuentran en forma de glaciares y ríos. 

B. Ambos ambientes los podemos encontrar en la Cordillera de los Andes.  

C. En ambos ambientes las precipitaciones siempre caen en forma de nieve.  

D. En ambos ambientes vive gran cantidad de población (personas). 

   

8. Una diferencia entre el ambiente natural costero y el ambiente natural mediterráneo es:  

A. Mientras a lo largo de Chile podemos encontrar diversos ambientes costeros, el ambiente 

mediterráneo es característico de la zona central y parte de la zona sur del país.  

B. Mientras que en el ambiente costero llueve constantemente, en el ambiente mediterráneo 

solo tiene un periodo lluvioso.  

C. Ambos presentan climas templados.  

D. Ninguna de las anteriores.   

 



9. Una dificultad que presenta el ambiente frío y lluvioso para Chile es:  

A. Deben crearse políticas para evitar la sobreexplotación de los recursos forestales, y el 

exterminio de la flora nativa. 

B. Se debe minimizar el impacto ambiental que tiene la gran cantidad de actividad minera que 

se desarrolla. 

C. Se debe administrar la gran concentración de población que existe en estas zonas. 

D. Existen grandes reservas de agua.  

 

10. Una oportunidad que presenta el ambiente patagónico para Chile es:  

A. Las circunstancias de conectividad con el país y el resto del mundo, deben ser mejoradas. 

B. Existen condiciones óptimas para la ganadería ovina (ovejas). 

C. Se debe aprovechar los beneficios de la energía solar. 

D. Existe una sobreexplotación de los recursos pesqueros. 

 

Lee el siguiente texto (fuente de información de tipo escrita) y responde las preguntas:  

 

Ambiente natural mediterráneo en Chile 
La zona centro de Chile está formada por cinco regiones naturales extendidas desde el río Aconcagua 
hasta el Biobío. Se trata de la principal zona del país concentrando el 80% de la población. Asimismo, se 
levanta como la zona con mayor porcentaje de productividad económica del país, en gran parte gracias 
a su clima mediterráneo. La calidad de los suelos del valle central y su rica diversidad convierten a la zona 
en el lugar predilecto para el cultivo de diversas frutas como manzanas, uvas, duraznos, sandías o pera; 
también cereales, como trigo, maíz y legumbres en general. 
 
Dittus, J. (2007). Geografía de Chile y oportunidades comerciales: Zona Central. 

  

11. ¿Cuál es una característica de un ambiente natural mediterráneo? 

A. Bajas temperaturas y escasa vegetación. 

B. Temperaturas moderadas y suelos fértiles. 

C. Altas temperaturas y casi inexistente lluvia. 

D. Existencia de grandes lagos y ríos caudalosos. 

 

12. Según la fuente, ¿qué ventaja económica tiene el ambiente natural mediterráneo? 

A. Grandes reservas de agua dulce. 

B. Riqueza en yacimientos minerales. 

C. Suelos fértiles óptimos para el cultivo. 

D. Bosques diversos para comercialización. 

 

13. ¿Qué sucede con la población en un ambiente natural mediterráneo? 

A. Se adaptó a las duras condiciones climáticas. 

B. Es escaza por las condiciones extremas del clima 

C. Se concentra la mayor parte de la población de Chile. 

D. Se dispersa en pequeños poblados dada la gran cantidad de valles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÍTEM 3: Argumento mis ideas sobre la unidad (6 puntos):  

 

Los ambientes naturales nacen sin intervención del ser humano. Son el producto de una serie de 

características geográficas que se mezclan entre sí y le entregan rasgos distintivos a cada uno de estos 

espacios naturales.  

 

Ahora bien, con el paso de los años, en mayor o menor medida, los seres humanos hemos intervenido e 

impactado en el desarrollo de estos ambientes, hasta llegar al punto, en algunos casos, de ir modificándolos 

para nuestro mayor beneficio. Considerando esto:  

 

- En mínimo, 5 líneas, Argumenta ¿Crees que es importante que cuidemos los ambientes naturales 

de Chile? ¿Por qué? (A partir de los contenidos trabajados en esta unidad, identifica dos razones 

que apoyen tu posicionamiento inicial y profundiza que quieres decir con cada razón). 

   

- Para concluir, establece 1 acción que cómo chilenos y chilenas podríamos realizar para cuidar los 

ambientes naturales de nuestro país.  

 

Escribe tu respuesta acá:  

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

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  

Establece una acción que cómo chilenos y chilenas podríamos realizar para 
cuidar los ambientes naturales de nuestro país.  

1  

TOTAL 6  

 


