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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: 

Analizar las transformaciones que se producen en Europa a partir del siglo XII, 
considerando el renacimiento de la vida urbana, los cambios demográficos, las 
innovaciones tecnológicas, el desarrollo del comercio y el surgimiento de las 
universidades. (OA12) 
Reconocer en expresiones culturales latinoamericanas del presente la confluencia 
del legado de múltiples civilizaciones, como la maya, azteca, inca, griega, romana 
y europea. (OA16) 

❖ 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. Periodo de años en los que Europa vivió su mayor desarrollo durante la edad 
media: 

a) Entre el 1.300 al 1.500 
b) Entre el 500 al 1.000 
c) Entre el 900 y el 1.100 
d) Entre el 1.000 y el 1.300 

 

 

mailto:emersonleiva.fritz@gmail.com


2.  El mayor desarrollo de Europa occidental en la Edad Media se expresó en: 

a) Innovaciones agrícolas 
b) Crecimiento de la población 
c) Surgimiento de ciudades 
d) Todas las anteriores  

 

3. Nuevo grupo social que emerge en las ciudades: 

a) burguesía 
b) campesinos 
c) nobles          
d) artesanos 

 

4. Las primeras universidades medievales buscaban rescatar el legado antiguo 
de Grecia y Roma. En esas universidades, las disciplinas más antiguas eran: 

a) Ingeniería comercial y derecho 
b) Teología, medicina y derecho                
c) Psicología e historia                                
d) Biología, teología y medicina 

5.  Proceso en que dos o más culturas se influyen mutuamente: 

a) fusión 
b) sincretismo 
c) aculturación 
d) mestizaje 

6.  Algunos de los grandes legados de los pueblos originarios americanos son: 

a) Las leyes 
b) Los libros 
c) Los deportes 
d) Los textiles y las lenguas 

7. Lengua originaria americana con más hablantes en la actualidad: 

a) Guaraní 
b) Qechua 
c) Nahuatl 
d) Mapudungun 

 

 

 



 

8. Productos de nuestra alimentación cotidiana que son originarios de América: 

a) Palta 
b) Tomate 
c) Papas 
d) Todas las anteriores 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


