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GUIA EVALUADA DE HISTORIA, GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES: Conocimientos previos 

 
 

 
NOMBRE: _____________________________________FECHA: _______   CURSO:I°         

 PUNTAJE REAL:       PUNTAJE IDEAL:   NOTA: ______________ 

 

 

I. Selección múltiple 

INSTRUCCIONES: Lee atentamente el encabezado de cada pregunta y las posibles respuestas dadas en las 
alternativas. Luego encierra en un círculo la letra de aquella que consideres correcta, NO SE PERMITIRÁN 
BORRONES, NI USO DE CORRECTOR (2ptsC/U,  total 10pts.)  

1. Es un poder político que se desarrolla entre los siglos XVI y XVII, el cual hace referencia a una forma 
de gobierno e le cual el poder no está limitado por las leyes ni por otro poder, este sistema es 
conocido como: 

a) Monarquía 
b) Democracia 
c) Absolutismo 
d) Ilustración 

 
2. Una de las características sobre el absolutismo, es sobre el origen de su poder, el cual destaca que 

este es superior a todos los terrenales, esto significa que el poder del absolutismo  es: 
a) Un derecho terrenal 
b) Un derecho estatal 
c) Un derecho divino 
d) Un derecho espiritual 

 
3. Dentro de las características del absolutismo, existía una que hacía referencia a al sociedad que 

rodeaba al rey, esta se caracterizaba por que no había movilidad social, esta era conocida como: 
a) Estamental 
b) Social 
c) De castas 
d) Todas las anteriores 

 
4. Cuando hablamos del absolutismo, destaca el personaje que se hacía llamar el estado soy yo, es decir 

no referimos a: 
a) Luis XV 
b) Luis XVI 
c) Carlos III 
d) Luis XIV 

 
5. Se concibe como el tercer estado del pueblo francés, este era el que tenía que soportar los abusos 

de la monarquía y los diversos impuestas, este también es conocido como:  
a) Siervos de la gleba 
b) Saint Colette 
c) Llano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo: Evaluar el conocimiento sobre las principales características y proceso de la evolución 
humana y las primeras civilizaciones. 
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Análisis de fuente 
 
Los siguientes fragmentos son definiciones de conceptos que forman parte de un diccionario para entender 
la política y la Constitución creado por el gobierno de Chile. 
 

 
 
 
 

1. A partir de lo leído y de lo que ya sabes sobre estos conceptos, responde: ¿cuál de estos términos 
te parece más relevante para definir la relación que tú tienes con Chile?, ¿por qué? 

 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
 

2. ¿Sobre cuál de estos conceptos te gustaría aprender más?, ¿por qué? 
 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

II. Desarrollo simple 

 

1. Define los siguientes conceptos relacionados con el estudio de la historia. 2 pts. Cada una 12 pts. 

Total  

 

a) Simultaneidad: 
 
 

b) Nación:  
 
 

c) revolución:  
 
 

d) Milenio: 

 

e) ciudadano: 

 

f) estado: 
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2. Ordena cronológicamente los siguientes períodos históricos. 1 pts. Cada una 5 pts. total 

Edad Contemporánea / Edad Moderna / Edad Antigua / Paleo-historia / Edad Media 

1: 

2: 

3: 

4: 

5: 

 

 

I. Análisis iconográfico 

Observa las fotografías y responde. 3pts. cada una 9 pts. total. 

 

 

 

1. Identifica al menos dos elementos comunes entre las imágenes expuestas. 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 

2. Establece una relación entre estas semejanzas y elabora una hipótesis que la explique. 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 

Figure 1Personas  trabajando su huerta, 


