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Prueba de Historia, Geografía y Ciencias Sociales
Segundo básico A
NOMBRE
FECHA

I.

Puntaje total: 30 puntos

Lee el siguiente texto y responde las preguntas:

¡Con los pies bien puestos en la Tierra!
Cada vez que alguna persona usa esta expresión, a menudo lo hace para
referirse a una decisión acertada, realista y concreta. Aparte de la sabiduría
popular o del consejo, esta frase tiene mucho que decir, en cuanto al planeta que
habitamos, su forma y sus características.
Si viajamos por nuestro país, por esta «larga y angosta faja de tierra», podremos
apreciar que tiene muchos elementos que lo componen: valles, montañas, ríos,
desiertos, océano y glaciares. Pero, ¿cómo se formó todo esto?
¿Cómo surgieron las montañas, las costas y las rocas? ¿Por qué en ocasiones,
«se nos mueve el piso» con un temblor, y pareciera que un montón de piedras
sonaran bajo nuestros pies?
Nuestro planeta, aunque parezca un minúsculo punto en el Universo, es mucho
más que piedras y rocas, con mucha agua alrededor, algo de hielo y nubes
atravesando el cielo.
La Tierra, nuestro «hogar», se compone de sustancias y elementos muy
especiales, ordenados armoniosamente, a tal punto que han permitido el
desarrollo de la vida así como la conocemos.

1. Según el texto a qué se refiere con

2. De acuerdo con el texto, nuestro país

la afirmación “larga y angosta faja

está formado por:

de tierra

a) Valles, montañas, ríos.

a) Un valle

b) Desiertos, océano y glaciares.

b) Un Continente

c) A y B son correctas.

c) Chile, nuestro país.
3. ¿Se nos mueve el piso? Se refiere

4. Según el texto, en el Universo,

a:

nuestro planeta parece:

a) Un baile

a) Un continente

b) Una estrella

b) Un Océano.

c) Un temblor.

c) Un minúsculo punto

II.

SELECCIÓN MÚLTIPLE: Lee cada pregunta y marca con un círculo
ennegrecido la alternativa correcta según corresponda:
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1.- La definición de plano es:

2.- Los Puntos Cardinales, son:
a) Los principales puntos de referencia
para ubicarnos en el espacio..
b) Masas extensas de tierra.
c) Elementos de agua.

a) Elemento cultural
b) El Globo Terráqueo
c) Dibujo de un lugar y sus objetos
mirados desde arriba.
3.-La imagen corresponde a:

4.- Son representaciones de la Tierra:
a) El Globo Terráqueo
b) El Planisferio
c) A y B son correctas

a)La Rosa de Los Vientos
b)Una Brújula
c)Un reloj.
5.- Límite Territorial es:

6.- Chile está ubicado:
a) En el Continente de Europa
b) En el Continente de Asia
c) En el Continente de América.

a) Un país
b) Un Continente
c) Una Línea imaginaria que separa dos
territorios

Observa la imagen y responde las preguntas 7 y 8:
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7.- Chile es Tricontinental porque:

8.- Chile tiene soberanía en:

a) Tiene muchas regiones.
b) Tiene mucho océano
c) Tiene soberanía en tres
continentes

a) El Continente de América
b) El Continente Antártico y Oceanía
c) A y C son correctas.

9.- Chile está formado por:
a) 20 regiones
b) 10 regiones.
c) 16 regiones

10.- La Capital de Chile es:
a) Valparaíso.
b) Santiago
c) Antofagasta.

11.- Una Zona Natural es:
a) Una extensión de territorio donde los
rasgos físicos o naturales tienen
similitud.
B. El Desierto
C. La Capital de Chile.

12.- Forman parte de una Zona Natural:

13.- Las Zonas de Chile son:

14.- Los Elementos Naturales de un
paisaje son:
a) Los creados por la naturaleza..
b) Ríos, cerros, cordillera y otros.
c) A y B son correctas..

a) El relieve, el clima.
b) La hidrografía
c) A y B son correctas

a) Zona Norte, Zona Central
b) Zona Sur, Zona Austral
c) A y B son correctas.
15.- Los Elementos Culturales del
paisaje:

16.- Se define Relieve como:
a) Las formas que tiene la superficie de la
Tierra.
b) Un paisaje de Chile.
c) El Desierto florido.

a) Son los creados por las personas.
b) Caminos, puentes, edificios, entre
otros.
c) A y B son correctas.
17.- El Clima se define como:

18.-Son parte de la flora de la Zona
Norte:

a) Las condiciones atmosféricas de un
lugar (temperatura, humedad, cantidad
de lluvia).
b) La vegetación de una zona.
a) La fauna de una zona.

a) El Cactus
b) La Añañuca
c) A y B son correctas.

19.- La Cordillera de Los Andes alcanza
su mayor altura y toma forma de
Planicie (El Altiplano),corresponde a:
a) La Zona Norte
b) La Zona Central
c) Ninguna de las anteriores.

20.- La ubicación geográfica de la Zona
Norte corresponde a:
a) Desde el Límite Norte de Chile hasta el
Río Aconcagua.
b) Desde Viña del Mar hasta Santiago.
c) Desde Valparaíso hasta El Bíobio

3

III.

VERDADERO Y FALSO: Responde escribiendo una V si la afirmación es

verdadera o una F si es falsa (6 puntos)
1) _____ Chile limita al Este con La Cordillera de Los Andes, que lo separa
de Argentina.
2) _____ El Planisferio es una forma de representación de La Tierra en
forma de mapa.
3) _____ En el Altiplano viven vacas, toros y gallinas.
4) _____ La Zona Norte tiene un clima muy lluvioso.
5) _____ Los Puntos Cardinales son Norte, Sur, Este y Oeste
6) _____ El paisaje de la Zona Norte tiene muchos campos, ríos y bosques.
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