
 

   Profesor: Emerson Leiva Fritz  
             Curso: 6º básico 
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EVALUACIÓN FORMATIVA VI 

 

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 y dar ejemplos de aspectos que se mantienen y aspectos que han 
cambiado o se han desarrollado en la sociedad chilena a lo largo de su historia. 
(OA 9) 
Comparar diversos ambientes naturales en Chile (desértico, altiplánico, costero, 

mediterráneo, andino, frío y lluvioso, patagónico y polar), considerando como 

criterios las oportunidades y las dificultades que presentan y cómo las personas 

las han aprovechado y superado para vivir y desarrollarse. (OA12) 

❖ Lee atentamente cada pregunta y selecciona solo una opción como correcta.  

❖ Puedes responder tu prueba y enviarme las respuestas al correo 

emersonleiva.fritz@gmail.com, o por fotografías a través del Whatsapp de los 

apoderados el día Jueves 12 de Noviembre. ¡Muchas gracias por tu 

responsabilidad y compromiso! 

I. SELECCIÓN MÚLTIPLE 

1. Tras recuperar la democracia, se puede decir que existe en la sociedad chilena 
un consenso en torno a: 

a) La constitución de 1980 
b) No respetar los derechos humanos 
c) El valor de la democracia 
d) La violencia política 
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2. El modelo económico impuesto en la dictadura, y que aún se mantiene, se 

llama: 

a) liberal 
b) socialista 
c) neoliberal 
d) feudal 

 

3. Tras la recuperación de la democracia, hay elementos de la dictadura que 
siguen vigentes, como, por ejemplo: 

a) la constitución de 1980 
b) el modelo neoliberal 
c) el rol del estado 
d) todas las anteriores 

4. Chile es un país que tiene: 

a) Un solo ambiente natural 
b) Dos ambientes naturales 

c) ningún ambiente natural 

d) Distintos ambientes naturales 

 

5. Para organizar el territorio en regiones se consideran características: 

a) Físicas y humanas 
b) Económicas y políticas 
c) Políticas y culturales 
d) Físicas y químicas 

6. En el norte de Chile podemos encontrar el ambiente natural: 

a) polar 
b) frio y lluvioso 
c) altiplánico 
d) patagónico 

 

7. En el centro de Chile, donde vivimos, podemos encontrar el ambiente natural: 

a) costero 
b) desértico 
c) mediterráneo 
d) polar 

 



 

 

 

 

 
8. ¿Qué elementos influyen en la formación de un ambiente natural?: 

a) clima 
b) relieve 
c) flora y fauna 
d) todas las anteriores 

 
 
 


