Mary Anne School
Historia, Geografía y Ciencias Sociales
Profesoras: Tábata muñoz – Yanet Imbarack

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:

1. Según el texto la bella doncella

2. De acuerdo con el texto, a la doncella

estaba siempre:

se le cayeron:

a) Triste

a) Los pendientes.

b) Solitaria

b) Las pulseras

c) A y B son correctas.

c) A y B son correctas.

3. El joven:

4. Según el texto, en ese lugar nació:

a) Se llevó los pendientes

a) Un bosque

b) Enterró los pendientes

b) La flor del copihue.

c) Escondió los pendientes.

c) Un lago
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II.

SELECCIÓN MÚLTIPLE: Lee cada pregunta y marca con un círculo
ennegrecido la alternativa correcta según corresponda:

1.-Los Pueblos Originarios son:
a) Elementos culturales
b) Vecinos de Santiago
c) Los pueblos que vivían en Chile, antes de la
llegada de los españoles a América.

3.-Algunos Pueblos Originarios que
habitaron la Zona Norte son:

2.- Los Pueblos Originarios,
habitaban en todo Chile, por lo
que cada pueblo:
a) Se alimentaba solo de mariscos.
b) Aprendió a convivir con las
características del medio que
habitaba
c) Participaba de fiestas.
4.- El WIÑOL TRIPANTU celebra :
a) El Año Nuevo Mapuche
b) El cumpleaños de la Machi.
c) A y B son correctas

a) Pueblo Aymara
b) Pueblo Diaguita
c) A y B son correctas.
5.- Pertenecen a la Zona Sur:

6.- Los Pueblos Mapuche y Rapa
Nui se ubican en:
a) La Zona Central
b) La Zona Norte
c) La Zona Sur

a) El Pueblo Alacalufe
b) El Pueblo Onas
c) A y B son correctas.

Observa la imagen y responde las preguntas 7 y 8:

7.- Los Pueblos Originarios tienen
diferentes modos de vida, porque:
a) Habitaban zonas con distintos paisajes
naturales.
b) Vivían en rucas.
c) Les gustaba la pesca

8.- El Pueblo Rapa Nui, habita en :

9.- El pueblo sedentario:
a) Habita en un solo lugar.
b) Va de lugar en lugar.
c) Ninguna de las Anteriores.

10.- Las viviendas de los pueblos
nómades eran :
a) Livianas.
b) Fáciles de transportar
c) A y B son correctas
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a) Una Isla
b) El Continente.
c) Ninguna de las Anteriores.

11.- La Uta es:

12.- Dibuja la vivienda mapuche y
escribe su nombre:

a) Un bosque.
b) El Desierto
c) Vivienda Aymara construida con piedras,
barro y paja.
13.- La función de la Machi es:

14.- El Kuzy es:

a) Curar y sanar a las personas.
b) Cantar en el bosque.
c) Ninguna de las Anteriores.

a) Una herramienta para cazar.
b) Una herramienta para moler
alimentos
c) Una herramienta para adornar.
15.- Las viviendas del Pueblo Puelches
16.- Las terrazas de cultivo, se
tenían el techo de cuero, eran transportable, usaban:
esto porque eran un pueblo:
a) Para aprovechar el uso del agua.
b) El regadío de sus siembras.
a) Eran un pueblo nómade.
c) A y B son correctas.
b) Eran un pueblo sedentario.
c) Les gustaba ir de paseo.
17.- Algunas herramientas de los Pueblos 18.- El idioma del Pueblo Mapuche
Originarios:
es:
a) Cuchillos para filetear y trozar presas.
b) Arpones de hueso.
c) A y B son correctas.

a) El español.
b) El inglés.
c) El mapudungun.

19.-“ El hombre trasquilaba a las ovejas y la 20.- Thayka es
mujer tejía las lanas”, corresponde al pueblo
a) Un canasto para la recolección de
a) Mapuche
mariscos.
b) Aymara
b) Una pulsera
c) Onas
c) Un collar

III.
VERDADERO Y FALSO: Responde escribiendo una V si la afirmación es
verdadera o una F si es falsa (6 puntos)
1) _____ Los pueblos sedentarios tenían viviendas fuertes y duraderas.
2) _____ Los pueblos sedentarios se dedicaban a la agricultura y el ganado.
3) _____ La machi tenía como función cocinar.
4) _____ Los pueblos Atacameños y Changos se ubicaban en la Zona Sur.
5) _____ La Ruca es la vivienda Mapuche
6) _____ El Cacique era el líder y consejero del pueblo Mapuche.
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