
 
 

RETROALIMENTACIÓN EVALUACIÓN FORMATIVA HISTORIA 
7°BÁSICOS. 

SEMANA 19 AL 23 DE OCTUBRE 
 
Objetivo: Repasar y fortalecer los principales contenidos evaluados de manera formativa, 
permitiendo al estudiante identificar sus aciertos y errores.  
 
Estimado estudiante el día lunes 19-10 recibirás en tu email el puntaje que obtuviste en tu evaluación 
formativa, luego de revisarlo, te pido que todas aquellas respuestas que tuviste incorrectas, las 
registres en tu cuaderno: pregunta, alternativas, de manera completa.  
A continuación te detallo las preguntas y sus alternativas, la que esta con color verde es la alternativa 
correcta.  
 
1.-Definimos como Evolución a: 
a) Proceso histórico de transformación de algunas especies 
b) Proceso histórico de transformación de unas especies en otras 
c) Proceso de avance hacia la etapa de la Prehistoria 
d) Proceso histórico de congelar ciertas especies 
 
2.-La Historia es: 
a) La ciencia social que investiga el pasado de los homínidos 
b) La ciencia social que investiga al ser humano en el pasado, estableciendo una cronología de sus 
hechos 
c) La ciencia social que estudia sólo hechos importantes 
d) La ciencia social que estudia el comportamiento del hombre en un cierto espacio geográfico 
 
3.- El tiempo histórico se puede periodificar y ordenar cronológicamente, la historia se ha 
ordenado en etapas, el orden correcto de estas son: 
a) Prehistoria-Edad media-Edad moderna-Edad post moderna 
b) Edad antigua- Edad media- Edad moderna-Edad postmoderna 
c) Prehistoria-Edad media-Edad antigua-Edad moderna 
d) Prehistoria-Edad antigua-Edad media-Edad moderna-Edad postmoderna 
 
4.- ¿Para qué nos sirve el tiempo histórico? 
a) Nos permite ubicarnos en el espacio y tiempo, y para tener exactitud 
b) Permite localizarlo en un determinado espacio geográfico 
c) Permite identificar el origen de los hechos históricos 
d) Nos permite tener exactitud sobre el inicio y término de las cosas 
 
5.- ¿Cuáles son los factores que influyen en los asentamientos humanos? 
a) Disponibilidad de recursos y vulnerabilidad de la población ante amenazas del entorno 
b) Fragilidad del medio ante la acción humana y la disponibilidad de recursos 
c) Disponibilidad de recursos, vulnerabilidad de la población y fragilidad del medio ante la acción 
humana 
d) Ninguna de las alternativas son correctas 
 
 
6.- Los asentamientos humanos, así como la intervención que los seres humanos han realizado en 
el entorno, han sido motivados, en gran medida, por la necesidad de obtener recursos necesarios 
para la supervivencia. Este factor de asentamiento corresponde a: 
a) Fragilidad del medio ante la acción humana 
b) Vulnerabilidad de la población ante las amenazas 



 
c) Proceso de adaptación y transformación 
d) Disponibilidad de recursos 
 
Lee el siguiente texto: "Agua, hombre y paisaje" y luego responde las preguntas N° 7 y 8 
 
7.- ¿Con que ámbito de la evolución humana se relacionan estas ideas expuestas por el autor? 
a) Cultura-Sociedad 
b) Biología-Cultura 
c) Espiritualidad-Cultura 
d) Economía-Agricultura 
 
8.- Considerando la información de la fuente y tus conocimientos: ¿Qué relación existe entre 
evolución cultural y los procesos de adaptación y de transformación del entorno? 
a) Que el ser humano a medida que se adapta y transforma el medio que lo rodea, va avanzando 
culturalmente 
b) Que el ser humano se relaciona culturalmente con lo que tiene en su entorno 
c) Que el ser humano aprende a convivir con su entorno, crea nuevas herramientas y evoluciona 
d) Que el ser humano aprende la  cultura heredada desde los primeros humanos 
 
9.-"Todo complejo que incluye conocimiento, creencia, arte, moral, derecho, costumbres y 
cualesquiera otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de una 
sociedad" Esta definición descrita corresponde a: 
a) Historia 
b) Geografía 
c) Ciencias naturales 
d) Cultura 
 
10.- ¿Cómo evolucionó culturalmente el ser humano? 
a) A través de la adquisión paulatina de nuevas y complejas capacidades 
b) A través de las habilidades que existieron desde un comienzo de la humanidad 
c) A través de las herramientas que aprendió a usar 
d) A través de la adquisión de capacidades y habilidades 
 
11.-Los humanos, en vez de adaptarse al medio en sentido biológico, cambian el medio y lo 
cambian a su conveniencia, cómo llamaríamos a este proceso recién descrito: 
a) Adaptación 
b) Evolución 
c) Asentamiento 
d) Transformación  
 
12.- ¿A través de qué transmitimos la cultura de manera más eficiente? 
a) A través del lenguaje articulado 
b) A través de las construcciones 
c) A través del lenguaje de señas 
d) A través de la escritura 
 
13.- ¿Cuál de los siguientes eventos podríamos decir que son amenaza para la vida humana y su 
asentamiento? 
a) Lluvias torrenciales 
b) Erupción volcánica 
c) Terremotos 
d) Todas las alternativas son correctas 


