
 

EVALUACIÓN  N° 6  de  Tecnología CENTRO EDUCACIONAL FERNANDO DE ARAGON 

 
 

ASIGNATURA 
Tecnología. 

NIVEL 8 ° 
 

OBJETIVO DE   
LA PRUEBA 

Reconocer el patrimonio 
arquitectónico de nuestra 
cultura nacional. 

INDICADORES DE 
EVALUACION. 

Identifican el contexto 
histórico en el que fueron 
concebidos los objetos 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  Patrimonio Arquitectónico  

 
                             Marca la alternativa correcta. – 
 

1. ¿ La iglesia de San Francisco es ?: 
 

a) Un templo de meditación 
b) Un templo religioso de culto católico 
c) Un templo mormón 
d) Un templo evangélico 

2.- ¿ La casa colorada es?:                                          

 
a) Una casa de color rojo 
b) Una caballeriza de la colonia 
c) Una mansión señorial 
d) Un almacén antiguo 

 
3.- ¿Quién mandó a construir la casa colorada?:  
 

a) Manuel Rodríguez 
b) Gaspar Marin 
c) Ignacio de La Carrera 
d) Mateo de Toro y Zambrano 

 

 
4.- ¿Otra residencia del presidente de la república está ubicada en ?                               
 

a) Palacio del Cerro Castillo 
b) Castillo del Cerro negro 
c) Casona de Bucalemu 
d) Fundo del castillo 

5.- ¿Según la guía N° 7 cual es la edificación más antigua de la capital ?: 

 
a) La Moneda  
b) La iglesia de San Francisco 
c) La Casa colorada 
d) La iglesia de Santo Domingo 

 

 

NOMBRE  CURSO:  

 



 

 

 

 
6.- ¿Qué instancias de gobierno alberga La Moneda?: 
 

a) Alberga la gobernación nacional 

b) Alberga el ministerio de justicia y el de Economía 

c) Alberga la Secretaría General de la Presidencia, la Secretaría General de Gobierno y el Ministerio 

de Ciencia. 

d) Alberga los ministerios de Vivienda, Relaciones exteriores y Salud. 

 

 
7.- ¿Dónde está ubicada la Iglesia de San Francisco                                   ?: 
 

a) En Ricardo Cummings 

b) En Calle Catedral  

c) En la plaza de armas de Santiago 

d) En la Alameda del libertador Bernardo O “Higgins 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_Secretar%C3%ADa_General_de_la_Presidencia_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_Secretar%C3%ADa_General_de_Gobierno_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Ciencia,_Tecnolog%C3%ADa,_Conocimiento_e_Innovaci%C3%B3n_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Ciencia,_Tecnolog%C3%ADa,_Conocimiento_e_Innovaci%C3%B3n_de_Chile




 

 


