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PRUEBA DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

Nombre:   
 

Curso: 5° A Fecha:  

Puntaje ideal: 35 puntos 

en total. 

Puntaje real: 

 

Calificación: 

 

Objetivos/Contenidos: 

Recordar (repasar) algunos contenidos trabajados el año pasado, especialmente Culturas 

Prehispánicas (Aztecas, Mayas e Incas), Democracia y Ciudadanía. 

 

Instrucciones: 

La presente Evaluación Diagnóstica (que estuvo fijada para el día 20 de marzo) será 
respondida en los hogares. Si es posible, imprimir y pegar en el cuaderno, pues será 
evaluada el día martes 31 de marzo, al retorno a clases. En caso contrario, enviar a 
cmardones@colegiodelvalle.cl. 
Pueden investigar en sus cuadernos del año pasado, libros y/o internet.  
Importante tener el cuaderno al día con las actividades. 
 

 

Para la presente evaluación fue llevado a cabo un repaso de las temáticas más relevantes 

trabajadas durante el año anterior y un cuestionario con los conceptos claves.  

I. Ítem de alternativas. Lee atentamente cada enunciado, y encierra en un círculo 

aquella alternativa que consideres correcta. No se acepta uso de corrector ni 

borrones. (2 puntos cada una. 8 puntos ítem) 

 

1) Personaje militar que estuvo al mando de la conquista del Imperio Azteca, en 1521: 

a) Hernán Cortés 

b) Cristóbal Colón 

c) Pedro de Valdivia 

d) Diego de Almagro  

 

2) Capital del Imperio Azteca: 

a) Náhuatl  

b) Tenochtitlán 

c) México 

d) Honduras 

 

3) Libro Sagrado de la civilización Maya: 

a) Biblia 

b) Hunab-Ku 

c) Chaac 

d) Popul Vuh 

 

4) En el plano religioso, las civilizaciones Azteca y Maya eran: 

a) Monoteístas 
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b) Politeístas 

c) La figura religiosa era el Rey 

d) No creían en Dioses  

 

II. Definiciones. Elige 6 palabras de la lista y explica, lo más claro y completo posible, 
cuál es su definición. (2 punto por definición. 12 puntos ítem) 
 

a) Democracia 
b) Senado 
c) Congreso 
d) Recursos Renovables 
e) Ministros 
f) Municipalidad 
g) Huitzilopochtli 
h) Itzam-Na 
i) Chaac 
j) Jeroglíficos  

 
III. Ítem de desarrollo. Responde las preguntas que se te presentan cuidando 

redacción, coherencia y ortografía. (5  puntos por respuesta. 15 puntos ítem) 
 

1) Señale la ubicación geográfica, la organización política y económica de la civilización 

Maya y Azteca. 

2) Explique las características de la democracia chilena, considerando sus valores 

esenciales.  

3) Nombre algunas características del Imperio Inca.  

 

 

 

 

  


