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  COMPRUEBA TUS APRENDIZAJES 
                     HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

         
NOMBRE:……………………………………………………………..CURSO: CUARTO AÑO B 

 

Objetivo: evaluar el nivel de aprendizaje de los estudiantes  

 
 

1.- Escribe una V si la afirmación en verdadera y una f si es falsa. Justifica las  
     falsas. 
 
1.- ……….    Alcaldes: son colaboradores de confianza del presidente. 

                      ………………………………………………………………………………………. 

2.- ……….    Intendentes: representan al presidente en cada una de las regiones del país. 

                       ……………………………………………………………………………………… 

3.- ………     Alcaldes: administran los recursos financieros y los bienes de las municipalidades. 

                        …………………………………………………………………………………….. 

4.- ………     Ministros: son elegidos cada cuatro años. 

                        ……………………………………………………………………………………… 

5.- ………     Concejales: forman parte del Consejo Municipal. 

                         ……………………………………………………………………………………… 

6.- ……….   Ministros: Hay un ministro para cada sector en que se divide la administración del país. 

                         ……………………………………………………………………………………… 

2.- Encierra en un circulo las autoridades que son elegidas por votación   

     popular y pinta de color azul las que son elegidas por el Presidente de la  

    República. 
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3.- Completa el siguiente mapa conceptual con las palabras del recuadro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
4.- Responder las siguientes preguntas. 
 
a.- ¿Que es la Constitución? 

 

      ………………………………………………………………………………………………. 

 

a.- ¿Qué son los Derechos Humanos? 

 

       ……………………………………………………………………………………………..… 

 

b.- ¿En que año se aprobó la Declaración de los Derechos del Niño? 

 

       ………………………………………………………………………………………………. 

 

c.- ¿Cuál es la sigla de Organización de Naciones Unidas? 

 

        ……………………………………………………………………………………………… 
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5.- Lee atentamente cada pregunta o enunciado y encierra en un círculo 
    la alternativa correcta. 
 
1.- Los derechos humanos son: 

 

     a.- Derechos de un grupo reducido de personas. 

     b.- Derechos creados para los habitantes de países poderosos. 

     c.- Derechos universales para todas las personas. 

     d.- Derechos diferentes para cada nación. 

 

2.- ¿En cuál de las siguientes situaciones No es tan representados los derechos de los niños 

        y las niñas? 

 

 

3.- ¿Cuál es el derecho de los niños y las niñas que representa la imagen? 

 

a.- Disfrutar de juego y recreación. 

b.- Recibir alimentación y atención médica. 

c.- Recibir cariño y comprensión de la familia. 

c.- Recibir protección y socorro en primer lugar. 

 

4.- ¿Cuál es el derecho de los niños y niñas que representa la imagen? 

 

a.- No ser discriminado. 

b.- No realizar trabajos pesados. 

c.- Recibir alimentación y atención médica. 

d.- Recibir cariño y comprensión de la familia. 

 

5.- ¿Qué derecho se relaciona con el deber de estudiar y cumplir con las responsabilidades 

      escolares? 

 

a.- A la salud. 

b.- A la educación. 

c.- Jugar y tener amigos. 

d.- A tener un nombre y una nacionalidad. 

 

6.- Los niños y niñas de 1° básico de la escuela “Campanita” fueron al Registro Civil junto a sus  

     profesoras para obtener su primer Carnet de Identidad. ¿Con cuál Derecho del Niño está  

     relacionada esta actividad? 

 

a.- Derecho a educarse y a jugar. 

b.- Derecho a recibir amor y afecto. 

c.- Derecho a tener un nombre y nacionalidad. 

d.- Derecho a ser protegido contra el abandono. 

 

7.- Cuando participamos en comunidad: 

 

a.- Tenemos derechos y deberes que cumplir. 

b.- Debemos elegir a nuestras autoridades informadamente. 

c.- Debemos trabajar responsablemente por los objetivos comunes. 

d.- Todas las anteriores. 
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           PAUTA  AUTOEVALUACIÓN    
COMPRUEBA TUS APRENDIZAJES 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
                             ……………………………………                                                  ……………………………………. 

                            FIRMA DEL APODERADO                 FIRMA DEL ESTUDIANTE 

 

 

 

 

                      Esta guía de trabajo debe ser fotografiada y enviada vía correo electrónico a la profesora      
                      de   asignatura  Ximena Briones Martínez      trigalescuartob@gmail.com 
 
                                                            Hasta el día viernes 09 de Octubre 
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 INDICADORES SI NO 

1.- Trabajé en el horario asignado por mis padres.   
2.- Leí atentamente las instrucciones dadas.   

3.- Desarrolle la guía en un lugar tranquilo.   
4.- Realice la guía sólo.   

5.- Realice las actividades en un lugar limpio y ordenado.   
6.- Participe en las sesiones virtuales programadas   

7.-  Me resultó fácil realizar las actividades   

8.- Envíe a tiempo la guía a mi profesora para ser revisada.   
9.- Colaboré en las labores de la casa solicitadas por mis familiares.   

10.- Organice las actividades realizadas durante el día en casa.   
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