
 

 

EVALUACIÓN FORMATIVA III  

Los mayas 

 

Nombre: _____________________Curso: ___ Puntaje: ___/ 

La siguiente actividad tiene como finalidad monitorear tu proceso de 

aprendizaje, es decir, verificar lo que has aprendido en las semanas anteriores.  

Recuerda que trabajamos: Distinguiendo las principales características de las 

civilizaciones maya (OA4)  

 

 

 

 

 

 

 

Marca la alternativa correcta: 

 

1. Los mayas habitaron en: 

 

a) Territorios del actual México 

b) Mesoamérica, península de Yucatán 

c) Parte occidental de América  

d) Sur de Chile 

 

 

 

2. Las mayas se organizaban políticamente en: 

 

a) Un solo imperio unificado. 

b) Ciudades- estados, independientes entre sí. 

c) Ciudades agrupadas, con las mismas leyes y autoridades. 

d) Pueblos aislados, con leyes y autoridades independientes.  

 

 

 

 

3. La principal actividad económica de los mayas era: 

 

a) La pesca y la minería. 

b) La minería y el comercio. 

c) El comercio y la agricultura. 

d) La agricultura y la artesanía. 

 

Profesora: Carolina Cisternas  

Curso: 4º básico 

 Asignatura: Historia  

 

Esta evaluación deberá ser entregada el mismo día que se realice la 

evaluación a través de la plataforma Alexia (classroom) o enviándola al 

correo tiacarotareas@gmail.com o al whatsapp del curso. 

Solo debes enviar una foto de tu hoja de respuestas 

mailto:tiacarotareas@gmail.com


4. La imagen representa sistema de agricultura de los mayas, 

denominada:  

 

a) Tala y arado. 

b) Tala y roza. 

c) Chinampas. 

d) Terrazas. 

 

5. La religión maya se caracterizaba por ser:  

a) Católica, creían en Dios y Jesús. 

b) Monoteísta, creían en un solo Dios. 

c) Politeísta, sus dioses eran parte humana y otra animal. 

d) Politeísta, sus dioses representaban elementos o fenómenos naturales. 

 

 

6. El grupo social más numeroso era : 

a) Nobles 
b) Esclavos 
c) Sacerdotes 
d) Comerciantes 

 

 

7. La sociedad se organizaba de forma piramidal porque: 

a) poseía un orden en la cual existía movilidad social. 

b) era una sociedad bastante flexible y existía la movilidad social. 

c) poseía un orden jerárquico en la cual no existía movilidad social. 

d) existía la posibilidad de que un individuo cambiara de grupo social. 

 

8. Culturalmente los mayas se destacaron en: 

a) Astronomía, escritura, arquitectura y matemática. 

b) Gastronomía, escritura, arquitectura y matemática. 

c) Escritura, lectura y matemáticas. 

d) Deportes, lectura y matemáticas. 

 

9. Los mayas desarrollaron su cultura el año: 

 
a)   900 dc 

b) 1200 dc 

c) 1310 dc 

d) 1540 dc     * dc (después del nacimiento de Cristo) 

 

10.  La arquitectura maya usaba en la construcción de sus pirámides: 

a) Madera 

b) Metales 

c) Piedras  

d) Arcilla  

 

 


