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 San Fernando                                                   “Hacer ciudadanía implica visualizar los tiempos complejos como desafíos equiva- 
                                                                          Lentes a instancias de reencuentro y crecimiento personal y colectivo”. 
                                                                          El departamento de Historia del San Fdo. College reafirma su compromiso con 
                                                                          Sus estudiantes, apoderados y toda la comunidad. 

Prof. Sr(a): Genoveva Bravo Riquelme  

 
                                 4°BÁSICO EVALUACIÓN FORMATIVA HISTORIA : MAYAS 

Nombre Nº de lista Nota 

  

 

Curso Fecha Puntaje  ideal Puntaje obtenido 

4° Básico ___ 13 a 17 julio         24  

Contenidos 
Características de la civilización Maya 

 

Habilidades 
Conocimiento-Aplicación-Síntesis 

  

PRIORIZACIÓN:Historia OA 4: Analizar y comparar las principales características de las civilizaciones americanas 

(mayas, aztecas e incas).  

 
19 a  24 Pts.= EL (EXCELENTE LOGRADO)        7 a 18 Pts.= L( Logrado)            1 a 6 Pts.= NL (NO LOGRADO) 

 

1.- Escriba la letra de la alternativa correcta, bajo cada número de pregunta, en el 

siguiente recuadro: 9 puntos 

       1       2       3      4       5       6       7       8       9 

         

 
1.- ¿En qué zona de América se ubicaron las civilizaciones maya y azteca?  

a) Sudamérica.  

b) Mesoamérica.  

c) Norteamérica.  

d) Latinoamérica.  

 

2. Los mayas se localizaron en tres áreas geográficas diferentes: 

 

a) Zona de tierras altas, zonas de selvas, zonas de tierras bajas 

b) Zonas de tierras planas, zonas de tierras del sur, zonas de tierras del norte 

c) Zonas de tierras altas, zonas de desiertos, zonas de tierras planas 

d) Zonas de tierras planas, zonas de tierras altas, zonas de selvas 

 

3. La máxima autoridad maya era el:  
 

a) Mayeque.  

b) Macehual.  

c) Halach Uinic.   

c) Huey Tlatoani.  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4. La economía maya se basaba en la milpa. ¿En qué consistía este sistema de cultivo? 

a) En crear jardines flotantes.  

b) Quemar los árboles de la selva.  

c) Crear sistemas de irrigación artificial.   

d) Cortar los árboles y luego quemar los restos.   

 

5. Los mayas basaron su alimentación en:  

a) el maíz.  

b) la carne.  

c) la leche.  

d) las frutas.  

 
6. La siguiente imagen corresponde a:  

 

a) Ciudad Maya 

b) Sistema de tala y roza 

c) Templo Maya 

d) Mercado Maya 

 

 

7. Las principales actividades económicas de los Mayas son:  

a) Pesca y Agricultura 

b) Comercio y pesca 

c) Pesca y ganadería 

d) Agricultura y comercio 

 

8. ¿Qué ritual maya se muestra en la imagen? 

 

a) Una iniciación 
b) Un autosacrificio 
c) El juego de pelota 
d) Una entrega de ofrendas 
 

 

9. ¿Qué caracterizaba la religión de los mayas? 

 

a) No tenían dioses ya que solo adoraban a ídolos. 
b) Eran politeísta, ya que adoraban a muchos dioses. 
c) No creían en dioses u otros seres sobrenaturales. 
d) Eran monoteísta, ya que adoraban a un solo dios supremo. 
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2.-Ubique en el mapa los nombres de la lista que se presenta. Escriba los nombres con 
diferentes colores, de esa manera se podrá diferenciar entre: países (rojo), templos (verde), 
océanos o mares y accidentes geográficos (azul). Puede observar un Atlas o usar su texto de 
estudio. 15 puntos. 

 

Países Templos Océanos, mares y 
accidentes geográficos 

- México 

- Belice 

- Guatemala 

- El Salvador 

- Honduras 

- Nicaragua 

- Chichen-Itzá 

- Tulum 

- Tikal 

- Palenque 

- Piedras Negras 

- Izapa 

- Océano Pacífico 

- Mar del Caribe 

- Península del 
Yucatán 

 

 

 

Enviar a mi correo: gbravo@sanfernandocollege.cl   

mailto:gbravo@sanfernandocollege.cl

