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PRUEBA DE HISTORIA, GEOGRAFÍA  

Y CIENCIAS SOCIALES 

CURRICULUM PRIORIZADO  2021 

6°BÁSICO 

NOMBRE COMPLETO  

CURSO  

ESTABLECIMIENTO  
 

 

Antes de responder la prueba, lee las instrucciones. 
 

• Lee atentamente las preguntas antes de responder. 

• Completa los datos que indique el profesor en este cuadernillo y en la HOJA DE 

RESPUESTA. 

• Esta prueba consta de preguntas de opción múltiple. Una sola es la respuesta correcta.  

• Utiliza este cuadernillo como borrador, subraya, realiza marcas, haz cálculos si corresponde; 

pero no olvides traspasar la respuesta a la HOJA DE RESPUESTA.  

• En la HOJA DE RESPUESTA ennegrece el círculo de la opción correcta con lápiz pasta azul o 

negro una vez que estés totalmente seguro de la respuesta. 

 
• Si tienes alguna duda, en silencio, levanta la mano para preguntarle al profesor o profesora.  

• Tu profesor o profesora te indicará la hora de inicio y término de la prueba.  

• Al finalizar, revisa bien y entrega todo el material.  
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OA 2 

1. ¿Cuál es uno de los elementos que facilitó la conquista de los imperios azteca e  
     inca? 
 

A.  La superioridad de las armas españolas. 
B.  El carácter sumiso de los pueblos originarios. 
C. La falta de creencias religiosas de los indígenas. 
D. El gran número de españoles que participaron de la conquista. 

 

 

Lee el texto y responde las preguntas 2 y 3. 

Llegó a México el 8 de noviembre de 1519, queriendo buscar oro y gloria. Estableció 
relaciones amistosas con el emperador azteca Moctezuma II, pero la mayoría del pueblo no 
lo estaba por los saqueos que realizaban los españoles (…) el 13 de agosto de 1521 
conquistó definitivamente Tenochtitlán, la capital del Imperio Azteca. 

Extraído de 1 de julio de 2020 de https://www.curriculumnacional.cl/614/w3-article-18190.html 

 

OA2 
2. ¿A qué conquistador de América se refiere la fuente? 
 

A. Hernán Cortés 
B. Diego de Almagro 
C. Pedro de Valdivia 
D. Francisco Pizarro 
 

 

OA2 

3. Según la fuente, ¿cuál fue la principal motivación de este español para conquistar 
el  imperio azteca? 

 
A. Obtención de riqueza y fama. 
B. Participar de una gran aventura. 
C. Evangelizar a los pueblos indígenas. 
D. Incorporar nuevos territorios a la Corona. 
 

 

OA6 

4. Lee el texto y responde. 

En la América colonial fue inevitable la mezcla biológica entre indígenas, españoles y 
negros lo que configuró un mundo multirracial, donde mestizos, mulatos y zambos 
experimentaron un crecimiento continuo. 

Extraído el 27 de julio de 2020 de http://www7.uc.cl/sw_educ/historia/america/html/2_2.html 
 

¿A Qué proceso hace referencia la fuente?  

A. Al mestizaje en América. 
B. A la eliminación del linaje indígena. 
C. Al desarrollo de la cultura afroamericana. 
D. A la imposición del sistema de encomienda. 

 

 
 
 
 

https://www.curriculumnacional.cl/614/w3-article-18190.html
http://www7.uc.cl/sw_educ/historia/america/html/2_2.html
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OA 6 

5. Lee el texto y responde. 

Sistema económico en que las colonias estaban obligadas a comerciar exclusivamente con 

España, estando prohibido el comercio entre ellas y con otras naciones. 
Archivo editorial. 

      

   ¿A qué concepto hace referencia el texto? 
 

A. Mita 
B. Encomienda 
C. Vínculo de patronato 
D. Monopolio comercial 
 

 

Observa el mapa y responde la pregunta 6. 
 

Unidades territoriales de América colonial (siglo XVIII) 

 
Extraído el 1 de Julio de 2020 de https://www.curriculumnacional.cl/614/w3-article-18194.html 

 

OA 6 

6. ¿Cuál es el nombre del virreinato marcado con el número 3? 
 

A. Virreinato del Perú. 
B. Virreinato de Nueva España. 
C. Virreinato del Río de la Plata. 
D. Virreinato de Nueva Granada. 

 

 

https://www.curriculumnacional.cl/614/w3-article-18194.html
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OA14 

7. Lee la situación y responde. 
 

Fabiana acaba de llegar a Chile proveniente de Colombia, todavía no tiene cédula de identidad 
chilena, pero ya está matriculada en quinto básico en una escuela. 

 

 ¿Qué derecho de Fabiana está protegido por el Estado chileno? 
 

A. A la libre circulación. 
B. A la expresión cultural. 
C. Acceso a la educación. 
D. A tener una nacionalidad. 

 

 

OA14 

8. ¿Cuál es un deber político que debemos cumplir como ciudadanos? 
 

A. Cursar estudios universitarios. 
B. Adherir a una creencia religiosa. 
C. Participar en las elecciones de las autoridades. 
D. Desarrollar un negocio exitoso y rentable.  

 

 

OA14 

9. ¿Cuál de las siguientes normas es importante para seguridad y convivencia de la  
       comunidad? 
 

A. No se puede comer en la plaza. 
B. Se deben respetar las señales del tránsito. 
C. Los niños tienen prohibido reír mientras juegan. 
D. Las celebraciones de cumpleaños están prohibidas los viernes en la tarde. 

 

 

OA13 

10. ¿Cuál es una iniciativa que busca garantizar los derechos de las personas en  
       situación de discapacidad? 
 

A. Entrega gratuita de textos escolares. 
B. Campaña de vacunación en sala cuna. 
C. Campaña de reciclaje para el cuidado del medioambiente. 
D. Que los espacios públicos cuenten con medidas de accesibilidad. 

 

OA13 

11. ¿Cuál es una medida del Estado de Chile que garantiza el derecho a la salud? 
 

A. Tarifa rebajada en el metro, excepto hora punta. 
B. Acceso a subsidios especiales para adquirir viviendas. 
C. Recibir gratuitamente vacunas consideradas obligatorias. 
D. Derecho a elegir con libertad el bien o servicio que se desea comprar. 
 

 

OA13 

12. Lee la situación y responde. 
 

Alejandra vive en la ciudad de Ovalle y su hijo no ha podido ser matriculado en ningún colegio. 
Relata que postuló a cinco establecimientos educacionales y no quedó en ninguno. 

 

    ¿Qué derecho se le está vulnerando al hijo de Alejandra? 
A. A la salud. 
B. A la educación. 
C. A un trabajo digno. 
D. Libertad de opinión. 
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OA9 

13. ¿A qué zona natural corresponde la siguiente 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. 

Archivo editorial. 
 

A. Zona Norte Chico. 
B. Zona Central. 
C. Zona Sur. 
D. Zona Austral. 

 

 

OA 9 

14. ¿Qué característica del relieve del Norte Grande describe el texto? 
 

Es una gran planicie entre dos cordones de montaña. Este lugar alcanza alturas de 
5.000 a 6.000 metros de altura. 
 

 
 

Archivo editorial. 
 

A. Planicies litorales son amplias.  
B. La Cordillera de los Andes tiene ausencia de volcanismo. 
C. La presencia del altiplano como meseta de gran extensión. 
D. La depresión intermedia es dividida por cordones transversales. 

 

 

OA 9 

15. ¿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. 

 

 


