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GUIA EVALUADA DE HISTORIA, GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES 
CONOCIMIENTOS PREVIOS 

 

NOMBRE: _______________________________________________ FECHA: ______________________                        

CURSO: 5°                 PUNTAJE IDEAL:44            PUNTAJE REAL: _______________ 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 30pts.)  

Ve el mapa y responde las preguntas 1,2 y 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. La zona de Canadá está dominada por un clima: 

a) Tropical  

b) Templado 

c) Estepárico 

d) Polar  

 

2.  En México el clima que predomina es el: 

a) Tropical  

b) Estepárico  

c) Templado 

d) Polar  

 

3. La zona del sur de chile está dominada por un clima: 

a) Tropical  

b) Templado 

c) Polar  

d) Estepárico  

 

 

 

 

Objetivo: Evaluar el conocimiento sobre las principales características de la latitud, longitud y 
su aplicación en los mapas 

 

Canadá 

México 

Sur de Chile 
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4. Si un avión sale desde París, Francia, ¿de qué continente sale el avión? 
a) Asia. 
b) África. 
c) Europa. 
d) América.  

 
 
Lee el siguiente texto y responde la pregunta. 
 
Soy Manuel y vivo en un lugar donde casi nunca llueve, por lo que hay muy poca vegetación. Solo en algunos 
lugares hay algunos cactus. 
 

5. ¿En qué tipo de paisaje vive Manuel? 
a) Tundra. 
b) Sabana. 
c) Pradera. 
d) Desierto. 

 
Identifica a qué tipo de paisaje corresponde la siguiente fotografía. 
 

6. qué tipo de paisaje se ve en la imagen  
 

a) Tropical  

b) Templado 

c) Polar 

d) Estepario 

 

 

 

 

 

7. Es el tiempo característico de una zona, que se obtiene luego de estudiar las condiciones 
atmosféricas como la temperatura y las precipitaciones durante muchos años.  Estamos hablando 
de:  

a) Tiempo  
b) Clima  
c) Tormenta 
d) Lluvia  

 
8. Corresponde a los cambios que suceden diariamente en un lugar, por ejemplo, si llueve, hay nubes, 

hace calor, frío, etc. 
a)  Tiempo  
b) Clima  
c) Tormenta 
d) Lluvia  

 

9. Cuando hablamos de paralelos hablamos de: 

a) Greenwich  

b) Latitud 

c) Longitud 

d) Meridianos  

 

10. Cuando hablamos de meridianos hablamos de: 

a) Ecuador  

b) Latitud 

c) Longitud 

d) Paralelo  
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11. El paralelo 0° recibe el nombre de: 

a) América  

b) Sur 

c) Greenwich 

d) Ecuador  

 

12. El meridiano 0° recibe el nombre de: 

a) América  

b) Sur 

c) Greenwich 

d) Ecuador 

 

13. Si quisiéramos ir a las Antillas, estaríamos viajando a: 

a) América del norte  

b) Europa 

c) América de Centro 

d) América del sur  

 

14. México se encuentra en: 

a) América del norte  

b) Europa 

c) América de Centro 

d) América del sur 

 

15. Lee la siguiente frase: “Vivo en Paraguay, en la ciudad de Asunción, que se ubica en la latitud 25° 

sur”. ¿Qué otro dato es necesario para conocer la localización exacta de Asunción?  

a. La longitud.  

b. El hemisferio.  

c. El punto cardinal. 

d. El paralelo donde se ubica.  

 

II. Desarrollo  

Determina la localización matemática de los puntos dibujados en el planisferio, escribiendo la 

latitud y longitud que corresponda en el cuadro siguiente. 14 pts. 


