
 

   Profesor: Emerson Leiva Fritz  
                 Curso: 5º básico 
                             Asignatura: Historia y Geografía 

 
EVALUACIÓN FORMATIVA V 

 

Nombre: ________________________Curso: ___ Puntaje: ___ 

 

Instrucciones: 

 Esta actividad es parte del proceso formativo, y nos da importante 
información sobre sus avances en los trabajos enviados. Recuerda que los 
objetivos trabajados fueron: 

Explicar aspectos centrales de la Colonia, como la dependencia de las colonias 
americanas de la metrópoli, el rol de la Iglesia católica y el surgimiento de una 
sociedad mestiza. (OA6) 

 Reconocer que todas las personas son sujetos de derecho, que deben ser 
respetados por los pares, la comunidad y el Estado, y que esos derechos no 
dependen de características individuales, como etnia, sexo, lugar de nacimiento u 
otras (OA13). 

 Lee atentamente cada pregunta y contesta seleccionando solo una opción 

como correcta.  

 Puedes responder tu prueba y enviarme las respuestas al correo 

emersonleiva.fritz@gmail.com, o por fotografías a través de la 

representante de los apoderados por Whatsapp el día Jueves 15 de 

Octubre. ¡Muchas gracias por tu responsabilidad y compromiso! 

I. SELECCIÓN MULTIPLE 

 

1. Nombre del acuerdo entre los reyes de España y el Papa, que le cedía 
derechos de organización de la iglesia y cobro de diezmos a la corona a 
cambio de la evangelización de la población originaria: 
 

a) Bula 
b) Inquisición 
c) Mestizaje 
d) Patronato 
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2. La evangelización en América fue llevada a cabo principalmente por: 

 
a) El Papa 
b) Sacerdotes 
c) Obispos 
d) Arzobispos 

 
3.  Nombre dado a la mezcla de pueblos diferentes: 

 
a) Indígenas 
b) Africanos 
c) Europeos 
d) Mestizos 

 
4. El encuentro entre los pueblos originarios de América y los españoles 

significó un gran: 
 

a) Choque cultural y espiritual 
b) Motivo de celebración 
c) Día feriado 
d) Problema económico 

5. ¿Quiénes son sujetos de derecho?: 

a) Algunas personas según su lugar de nacimiento 
b) Algunas personas según sus ingresos económicos 
c) Todas las personas 
d) Algunas personas según su origen étnico 

 

6. Los Derechos Humanos surgen después de un hecho traumático para la 
humanidad, para que nunca se vuelva a repetir. Ese hecho histórico fue la: 

a) Primera guerra mundial 
b) Guerra de Vietnam 
c) Guerra fría 
d) Segunda guerra mundial 

7. ¿En qué documento se consagran los derechos fundamentales para toda la 
humanidad?: 

a) Constitución política mundial 
b) Convenio 169 de la OIT 
c) Constitución política de Chile 
d) Declaración universal de los Derechos Humanos 

 



 

8. ¿Cuáles son los llamados “derechos de tercera generación”?:  

a) Derechos civiles y políticos 
b) Derechos economicos, sociales y culturales 
c) Derechos relacionados con la paz y la justicia 
d) Derechos laborales 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


