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Evaluación Formativa IV 

 

 

 

La siguiente actividad tiene como finalidad monitorear  tu proceso de aprendizaje, Es decir, 

verificar lo que has aprendido en las semanas anteriores. Recuerda que los contenidos 

trabajados fueron: 

✓ .Acciones y normas para cuidar el espacio público. 

✓ Identificar las funciones y beneficios que proporcionan a la sociedad el mercado, los 

medios de transporte y comunicación. 

 

 

 

1.-  ¿Para qué sirve el mercado? 

A. Para guardar el dinero. 
B. Para comprar lo que necesitamos. 
C. Para aprender nuevos conocimientos. 

 
2.-  ¿Quiénes son responsables del cuidado de los espacios públicos? 

A. Todas las personas. 
B. Los adultos que la cuidan. 
C. Aquellos que trabajan en esos lugares. 

 
 

3.- Pilar hizo un viaje de Chile a Francia, ¿qué medio de transporte utilizó? 
 

 
 
Observa la imagen y responde la pregunta 4 
 

 

 

 

4.- ¿El celular,  qué beneficio aporta este medio a la sociedad? 

A. Nos permite comunicarnos fácilmente. 

B. Nos permite viajar de un lugar a otro.  

C. Nos permite transportar animales. 

5.-  El helicóptero ¿Qué beneficio aporta este medio a la sociedad? 

A. Nos permite vender cosas. 

B. Nos permite transportar productos.  

C. Nos permiten viajar de un lado a otro rápidamente.  

Nombre: _______________________________________   Curso: ________   Puntaje: ___/11 

Esta evaluación deberá ser entregada como plazo máximo el viernes 11 de septiembre, a 

través del wassp de la profesora segundo. pjaraquemada @gmail.com. 
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6.- Las normas nos sirven para: 

A. Vivir en armonía. 

B. Castigar a las personas. 

C. Disgustarnos con las personas. 

7.- ¿Cómo se cuida un espacio público? 

A. Se pueden destruir el lugar total no es de nadie. 

B. Boto la basura en cualquier lugar total es un espacio público. 

C. Se bota la basura en los basureros, se cuida el lugar, se respeta a los demás 

ciudadanos. 

      Lee el texto y responde la pregunta 8 y 9                                               

         

 

 

 

8.- ¿De qué manera irán desde su casa a este lugar? 

A. Tomarán el transantiago. 

B. Subirán a un avión. 

C. Abordarán un submarino. 

9.- ¿Qué cosas podrán comprar en el mercado? 

A. Pasajes de avión. 

B. Frutas y verduras. 

C. Entradas para el cine. 

10.- Piensa y responde: 

  

  

 

Mateo utilizará ______________________________________________________________ 

Porque 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Elisa ira al mercado que está 

en el centro de Santiago con 

su mamá 

Mateo quiere enviar muchos sacos de trigo al norte de Chile. ¿Qué medio 

de transporte  o comunicación de utilizar? ¿Por qué? 

 


