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Evaluación Formativa V 

 

 

 

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: 

 Distinguir en el mapa donde vivían los pueblos originarios.  

 Identificar pueblos nómades y  sedentarios. 

 

 

 

1.-  ¿Qué actividades realizaban los pueblos nómades?  

A. Comercio y minería. 
B. Pesca y recolección. 
C. Agricultura y crianzas de animales. 

 
2.-  El pueblo que construyo grandes estatuas llamadas Moais era los: 

A. Chonos. 
B. Diaguitas. 
C. Rapa  nui. 

 
 

3.- El pueblo Chango vivió en: 
 

A. En los bosques. 
B. Las costas de la zona norte. 
C. En el desierto de la zona norte. 
 
 

4.- Los pueblos sedentarios eran: 

A. Los que se dedicaban a la caza. 

B. Aquellos que se dedicaban a la recolección.  

C. Aquellos que se quedaban en un mismo lugar para vivir. 

5.-  ¿En qué zona de Chile vivían los Aymaras? 

A. En la zona norte. 

B. En la zona sur. 

C. En la zona centro.  

6.- El pueblo que habitaba la zona centro de Chile es: 

A. Mapuches. 

B. Diaguitas. 

C. Yaganes. 
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Esta evaluación deberá ser entregada como plazo jueves 15 de octubre, al wassp de la 

profesora jefe del curso. 
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7.- “Se trasladaban de un lugar a otro sin quedarse por mucho tiempo en un mismo lugar”. A 

esta forma de vida se le llama. 

A. Recolectores. 

B. Sedentarios. 

C. Nómada. 

      Lee el texto y responde la pregunta 8 y 9                                            

         

 

 

 

 

 

 

8.- ¿Cómo se organizaban para cazar los primeros cazadores? 

A. En  grupos y utilizando el fuego como arma. 

B. Provocaban estampidas y luego las mujeres cocinaban a los animales. 

C. Utilizaban flechas y se organizaban en grupos para acorralar a su presa. 

9.- ¿Por qué la caza era tan importante para ellos? 

A. De esta manera eliminaban a los animales salvajes que amenazaban su vida. 

B. Era una forma para la cual obtenían alimentos para poder subsistir. 

C. Así demostraban los hombres su fuerza y se elegía al jefe de la tribu. 

 

Observa las imágenes y responde la pregunta 10. 

 

 

 

 

 

10.- ¿En qué se diferencia principalmente el modo de vida de los sedentarios del nómade? 

A. En la caza de animales. 

B. En el cultivo de la tierra. 

C. En la vida en comunidad. 

  

Los primeros cazadores 

Los primeros “cazadores” carecían de elementos apropiados para dar muerte por 

sus propios medios a los animales, por eso aprovechaban las ocasiones en que 

estos caían en pantanos para atacarlos. Otras veces, las bandas unían sus 

esfuerzos para cazar con el arma más formidable que haya conocido la humanidad 

el fuego. 

Provocaban estampidas hacia barrancos en cuyo fondo, grupos de cazadores 

terminaban de darle muerte a los malheridos animales.   


