
 
 

EVALUACIÓN FORMATIVA VI HISTORIA 4°  

Formación Ciudadana 

 

Nombre: _____________________Curso: ___ Puntaje: ___/___ 

La siguiente actividad tiene como finalidad monitorear tu proceso de aprendizaje, es decir, 

verificar lo que has aprendido en las semanas anteriores.  

 OA12  Reconocer sus principales derechos en situaciones de la vida cotidiana, como el derecho a la 

educación, a contar con alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados, a expresarse, a ser 

protegido contra el abandono y la crueldad, y a no trabajar antes de la edad apropiada; y dar ejemplos de 

cómo se pueden ejercer y proteger esos derechos. 

OA 11: Distinguir algunos actores de la organización política y democrática de Chile, como presidente, 
ministros, senadores, diputados y alcaldes, considerando las instituciones en las que ejercen y cómo son 
nombrados o elegidos. 
 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál de estas autoridades aprueba las leyes del país? 

A) Juez. 

B) Alcalde. 

C) Ministro. 

D) Diputado. 
 

¿Cuál es la función del Presidente de la República de Chile? 

A) Gobernar al país. 

B) Aprobar las leyes del país. 

C) Aplicar las leyes para hacer justicia. 

D) Controlar las acciones del Congreso. 
 

 
 

 

Profesora: Carolina Cisternas  

Curso: 4º básico 

 Asignatura: Historia  

 

Esta evaluación deberá ser entregada el mismo día que se realice 

enviándola al correo tiacarotareas@gmail.com o al whatsapp de la 

representante del curso. 

Solo debes enviar una foto de tu hoja de respuestas 

 

 

mailto:tiacarotareas@gmail.com


Une las siguientes autoridades con el lugar donde ejercen sus cargos. 

 
Diputado • 

 

 

 
 

 
Alcalde • 

 
 

 
 

 
Presidente • 

 

 

 
 

 
Senador • 

 

 

¿De qué modo es elegido el Presidente de la República en nuestro país? 

A) Elegido por mayoría de votos. 

B) Elegido por la mayoría del Senado. 

C) Designado por las autoridades regionales. 

D) Designado por los miembros del Congreso. 
 

¿Cómo obtienen su cargo los Diputados? 

A) Son nombrados por el Congreso Nacional. 

B) Son designados por el Presidente de la República. 

C) Son elegidos en elecciones populares a través del voto. 

D) Son elegidos por miembros de los tribunales de justicia. 
 

 

Municipalidad 

Congreso  

La Moneda  

 

 



 

Observa la imagen y responde la pregunta 6. 
 

 

Con esta acción, ¿qué derechos de los niños se está respetando? 

A) Educación. 

B) Protección y cuidado. 

C) Libertad de palabra y expresión. 

D) Vivir en un ambiente libre de contaminación. 
 

 

¿Qué características tienen los derechos de niños y niñas? 

A) Son normas que deben ser cumplidas por niños y niñas. 

B) Deben ser garantizados por las personas adultas. 

C) Deben ser respetados solo por niños y niñas. 

D) Son diferentes según si se es niño o niña. 
 

 

¿Cuál de estos profesionales garantiza el derecho de los niños a recibir 

atención de salud? 

A) Bomberos. 

B) Profesores. 

C) Enfermeras. 

D) Científicos. 
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Sábado 31 de Marzo de 2007 

 

Discapacitados, los pasajeros olvidados del Transantiago 

Cuando Luís Flores hace parar un bus troncal en Avenida Recoleta a las dos 

de la tarde desde su silla de ruedas, el vehículo se detiene, el chofer baja, 

instala la rampa manual en el acceso de la mitad de la máquina, lo sube y 

asegura su silla con correas de seguridad. Al bajar, el atento chofer se encarga 

del mismo proceso. 

 
Fuente: http://www.fnd.cl/reportajes.htm 

 

Los niños tienen derecho al cuidado de su salud, ¿de qué modo las 

autoridades garantizan este derecho? 

A) Implementando un plan de vacunas obligatorio. 

B) Cuidando áreas verdes para la recreación. 

C) Otorgando computadores en las escuelas. 

D) Restringiendo su posibilidad de trabajar. 
 

 

 

 

De las siguientes conductas, ¿cuál demuestra honestidad? 

A) Respetar las reglas de los juegos. 

B) Hacer las tareas del colegio en la casa. 

C) Detenerse ante la luz roja de un semáforo. 

D) Dar el asiento a los ancianos en una micro. 
 

 

De las siguientes actividades realizadas en un colegio, ¿cuál respeta la 

diversidad entre las personas? 

A) La celebración del día de los países americanos. 

B) La conmemoración de la independencia de Chile. 

C) La realización de aniversario del colegio. 

D) La fiesta de la chilenidad. 
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http://www.fnd.cl/reportajes.htm


 

¿De qué forma se respetan los derechos de las personas en esta 

situación? 

A) Transportando pasajeros. 

B) Estableciendo recorridos en la ciudad. 

C) Considerando las diferencias entre las personas. 

D) Planteando horarios para personas con necesidades. 
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