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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. Respecto a las diversas consecuencias de la industrialización, ¿cuál de las siguientes afirmaciones 
es falsa? 
a) El desarrollo de las industrias fomentó la urbanización. 
b) El ferrocarril permitió la expansión del comercio. 
c) El nacionalismo, como movimiento, surgió de los trabajadores de las industrias. 
d) El movimiento obrero surgió a partir del desarrollo de las industrias y la urbanización. 
e) La industrialización promovió las diferencias de clases sociales. 

 
2. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a una de las consecuencias de las revoluciones 

liberales del siglo XIX? 
a) El fomento de la urbanización. 
b) La noción de ciudadano. 
c) La industrialización. 
d) Las migraciones masivas. 
e) La consolidación de la figura del rey. 

 
3. ¿Qué elemento(s) definen a una nación? 

I. La lengua. 
II. La cultura. 

III. La historia. 
a) Solo I  
b) Solo II  
c) I y II  
d) I y III  
e) I, II y III 

 
4. Las potencias coloniales que iniciaron la expansión imperialista a partir del último tercio del siglo 

XIX buscaban con sus conquistas: 
a) materias primas. 
b) prestigio y poder. 
c) reubicar parte de su población. 
d) evitar una guerra civil. 
e) Todas las anteriores. 

 
“Permitía a las autoridades locales mantener su administración interna, mientras que el país dominante solo 
controlaba la política externa y la explotación de determinadas riquezas”. 
 

5. Esta definición corresponde al concepto de: 
I. colonia. 

II. concesiones. 
III. protectorados. 

a) Solo I  
b) Solo II  

c) Solo III  

d) I y III  
e) II y III 

 
 
 
 
 
 
 
 

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, 


