
 

EVALUACIÓN N° 6 Tecnología CENTRO EDUCACIONAL FERNANDO DE ARAGON 

 
 

ASIGNATURA 
Tecnología. 

NIVEL 7 ° 
 

OBJETIVOS DE   
LA PRUEBA 

Identifican imágenes 
dieciocheras de nuestro 
pasado. 

INDICADORES DE 
EVALUACION. 

Identifican las necesidades a 
las que respondieron los 
objetos tecnológicos en el 
tiempo. 

 

INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO 
DE LA PRUEBA (  7 PUNTOS) 

Lee atentamente y responde marcando la 
alternativa correcta. 

 
Prueba N° 6 FECHA:  octubre 2021 contenido  Imágenes dieciocheras. 

 
                             Marca la alternativa correcta. – 
 

1. ¿Según la guía N° 7, donde ocurrió la pelea en que se vio envuelto Eduardo Loyola ?: 
 

a) En Rancagua 
b) En Maipú 
c) En Los Andes 
d) En Parral 

2.- ¿Según la foto 2 de la guía N° 7 ?: 

 
a) Es una escena de la montaña 
b) Pareciera que esta escena fue sacada de un antiguo cuadro 
c) Parece que están todos felices 
d) Es una foto de fin de año 

 
3.- ¿Dónde fue tomada la foto número 6 de la guía N° 7 ?:  
 

a) En el parque O” Higgins 
b) En San Bernardo 
c) En La Pastora de Nos 
d) En La Pampilla 

 

 
4.- ¿Qué representa la foto 7 de la guía N° 7? 
 

a) Una despedida del rancho 
b) Dos huasos trabajando 
c) Dos huasos que posan con sus brebajes 
d) Como cuidar los caballos 

5.- ¿Quiénes son los autores de la foto número 1 en La Pampilla ?: 

 
a) Los Hermanos Campos 
b) Los hermanos Puerta Roldán 
c) Los Mellizos Ariztia  
d) Gabriel Frontaura 

 

 

NOMBRE  CURSO:  

 



 

 

 

 
6.- ¿Cómo se describe a Eduardo Loyola en la guía N° 7?: 
 

a) Amante de las empanadas y el vino 

b) Un tanto introvertido y mal genio 

c) Un huasito típico chileno 

d) Un Personaje vividor y campechano 

 

 
7.- ¿Qué oficio tenía Rubén Salgado?: 
 

a) Cantor de cuecas 

b) Poeta a lo humano y lo divino 

c) Escritor de cuentos infantiles 

d) Vendedor de aves 

 





 

 


