
 

 

EVALUACIÓN FORMATIVA IV HISTORIA 4°  

Los aztecas 

 

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 la 
civilización azteca (OA4)  

 

 

 

 

Marca la alternativa correcta: 

1. ¿Qué país actual ocuparía hoy la civilizacion azteca? 

 

a) Honduras 
b) Bélice 
c) México  
d) Perú 

 

 

     

 

 

2. La ciudad capital de la ciudad azteca era: 

 

a) Machu Pichu                                        
b) Tecochtitlan 
c) Teotihuacan 
d) Cuzco 

 

 
 

3. Las familias aztecas vivían organizadas en : 
a) Chinampas 
b) Mercados 
c) Calpullis 
d) Códices 

 
 

Profesora: Carolina Cisternas  

Curso: 4º básico 

 Asignatura: Historia  

 

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

través de la plataforma Alexia (classroom) o enviándola al correo 

tiacarotareas@gmail.com o al whatsapp de la representante del 

curso. 

Solo debes enviar una foto de tu hoja de respuestas 

mailto:tiacarotareas@gmail.com


4. La organización jerárquica de los aztecas se basaba en : 

 

 

a) La movilidad social 
b) La igualdad 
c) La desigualdad 
d) La compra de posición social 

 

 

 

 

           

Lee el texto y responde 

 

 

 

 

 

 

 

5. ¿Cómo se organizaba políticamente la sociedad Azteca?  
a) El gobernante provenía del pueblo.  
b) El gobernante era elegido por el pueblo. 
c) El gobernante poseía todos los poderes.  
d) El gobernante debía obedecer al consejo.  

 

6. Los aztecas lograron grandes avances en la medicina gracias a: 
a) La observación de las estrellas 
b) Los sacrificios humanos 
c) La ayuda de los dioses 
d) El estudio de las matemáticas 

 

7. Las principales actividades económicas eran: 
a) Agricultura y astronomía 
b) Comercio y agricultura 
c) Comercio y actividad militar 
d) Agricultura e ingeniería 

 

 

 



Observa la siguiente imagen y luego responde las preguntas 8 y 9 

 

 

8. ¿Qué sistema de la cultura Azteca muestra la imagen? 
a) Rotación.  
b) Tala y roza. 
c) Terrazas o andenes. 
d) Chinampas o islas flotantes.  

 

9. ¿Qué problema resolvieron los aztecas con este sistema?  
a) Obtuvieron terrenos cultivables.  
b) Superaron el terreno en altura.  
c) Generaron agua para regar.  
d) Eliminaron la vegetación. 

 

Lee el texto y responde: 

 

 

 

 

 

10. ¿Qué característica tenía la religión azteca?  
a) Funcionaban por separado las autoridades políticas y religiosas.  
b) Eran politeístas, es decir, creían en muchos dioses.  
c) Creían en un solo dios que dominaba la Tierra.  
d) Poseían dos grandes libros sagrados. 


