
                 Profesora: Shlomith Cabezas 

            Curso: 5º básico 

                           Lenguaje. 

EVALUACIÓN FORMATIVA V 

Nombre: _______________________________ Puntaje: _/8 

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: 

✓ Clase 1: Textos informativos 

✓ Clase 2: Exposición oral 

Esta evaluación deberá ser entregada al correo lenguajecepj@gmail.com. 

Lee el siguiente texto (página 174) y responde las preguntas. 

 

1. ¿Qué se puede inferir del pueblo Aymara? 

A) Que se desarrolló en territorio chileno. 

B) Que habita en varios países de América. 

C) Que es un pueblo con una población baja. 

D) Que habitan en la Cordillera de los Andes. 

 

about:blank


2. ¿Qué información aporta la imagen? 

A) Es un pueblo antiguo. 

B) Viven de la ganadería. 

C) Comercian sus tejidos. 

D) Viven de modo sedentario. 

 

Lee el siguiente texto extraído de la página 31 de tu libro de Historia y responde las 

preguntas 3 y 4. 

 
 

3. ¿Qué caracteriza a la pesca industrial? 

A) El producto no es para consumo humano. 

B) Es la principal actividad económica del país. 

C) Se realiza mar adentro en grandes embarcaciones 

 



D) Está enfocada a la acuicultura de vegetales. 

 

4. ¿Cuál es la finalidad del mapa que se presenta en el texto? 

 

A) Ilustrar la cantidad de toneladas que se extraen. 

B) Demostrar que la pesca es una actividad importante. 

C) Graficar la diversidad de especies que se pescan. 

D) Mostrar cómo se distribuye la pesca en el territorio. 

 

Lee el siguiente fragmento (página 172) y responde las preguntas 5 a 7  

 
 

 

 

 

 



5. ¿Dónde comienza el Desierto de Atacama? 

 

A) En parte del Perú. 

B) En el norte de Chile. 

C) En la Pampa del Tamarugal. 

D) En el desierto de Sechura. 

 

6. ¿Qué se puede inferir de los tamarugos? 

 

A) Son plantas que tienen un atractivo para turistas. 

B) Son plantas que logran vivir en medio de un oasis. 

C) Son plantas que absorben aguas subterráneas. 

D) Son plantas que necesitan poca agua para vivir. 

 

7. ¿Qué caracteriza al Desierto de Atacama? 

 

A) Es el desierto más extenso del mundo. 

B) Es el desierto más seco de la Tierra. 

C) Es el desierto más valioso de Chile. 

D) Es el desierto más cálido de América. 

 

 

Lee el siguiente fragmento y responde la pregunta 8 

 

 
 

 

8. ¿Por qué las mujeres tienen un rol importante en la cultura mapuche? 

 

A) Porque son las encargadas de trabajar la tierra. 

B) Porque ellas cuidan la ruka y protegen a la familia. 

C) Porque participan en las ceremonias religiosas. 

D) Porque cantan a las divinidades y son escuchadas. 

 


