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I. SELECCIÓN MÚLTIPLE: Lee atentamente cada uno de los enunciados y 
selecciona destacando UNA alternativa correcta (a, b, c, o d). Si imprimes el 
material, encierra la alternativa correcta. 
 
1. Los puntos cardinales son: 

A) Norte, Sur, Este y Oeste 
B) Línea del Ecuador y Meridiano de Greenwich 
C) Círculos Polares 
D) Hemisferio Norte y Hemisferio Sur 

2. Indica en la rosa de los vientos a qué puntos cardinales corresponden los 
puntos 1, 2 y 3.  

A)  1:norte,2:sur,3:este.  
B)  1: sur, 2: norte, 3: este.  
C)  1: norte, 2: este, 3: sur.  
D)  1:sur,2:este,3:norte  

  

3. En Chile, el sol sale por: 
A) El Norte 
B) El Sur 
C) El Este 
D) El Oeste 

 
4. ¿Cuál es el Océano que baña las costas chilenas? 
 

A)  El  Océano Pacífico 
B)  El Océano Atlántico 
C)  El Océano Indico 
D)  El Océano Ártico 
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Estimadas/os estudiantes y apoderadas/os: 

La siguiente guía evaluativa, tiene como propósito medir el nivel de comprensión de 

los contenidos y habilidades desarrolladas en las guías anteriores y las clases vía 

Google meet. para lo cual se han desarrollado 25 preguntas de alternativas 

múltiples. Es importante destacar que esta medición no es con calificación, sino 

que se le otorgarán un concepto según la cantidad de alternativas buenas y/o 

malas. Las categorías a optar son (orden decreciente): Excelente, Bueno, 
suficiente, insuficiente. Puedes estudiar de las guías y los “PPT” de la unidad. 

Esfuérzate y concéntrate, da tu máximo esfuerzo. Mucho éxito. 

 

 

 
 



 

5. ¿Cuál es el nombre de  la representación esférica de la tierra? 
 

A)  Mapa 
B)  Planisferio 
C)  Globo Terráqueo 
D)  Plano 

 

6. Esta forma de representar la tierra es plana y nos muestra toda la superficie 
del planeta de una sola vez.   Estamos hablando de: 
 

A) Globo terráqueo  
B) Planisferio o mapamundi 
C) Paralelo 
D) Meridiano 

7. ¿Cuál es la línea de referencia que divide la Tierra en Hemisferios Norte y Sur? 
 

A) Polos. 
B) Trópicos. 
C) Línea del Ecuador. 
D) Círculos polares. 

 

8. ¿En qué hemisferios divide la Tierra el meridiano de Greenwich?  
A) Hemisferio este y hemisferio sur.    
B) Hemisferio norte y hemisferio sur.    
C) Hemisferio este y hemisferio oeste.    
D) Hemisferio norte y hemisferio oeste.    

 

9.  A que hemisferio está apuntando la flecha en el globo terráqueo.  
 

 
A) Hemisferio este  
B) Hemisferio norte.    
C) Hemisferio oeste  
D) Hemisferio norte.    

 
10. La distancia medida en grados desde cualquier punto hasta la línea del  
Ecuador es la definición de: 

 
A) Longitud 
B) Latitud 
C) Coordenadas  
D) Ecuador 

 
 
 



 

11. La Longitud puede ser 
A) Este u Oeste 
B) Norte o Sur 
C) Norte o Este 
D) Sur o Este 

 
12. ¿ Qué son los continentes y cuántos existen?  

A) Los continentes son grandes masas de agua y existen seis. 
B) Los continentes son grandes masas de agua y existen cinco.    
C) Los continentes son extensas porciones de tierra y existen seis.    
D) Los continentes son extensas porciones de tierra y existen cinco.    

 
13. ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta respecto del océano glacial 
ártico?  

A) Es el océano más grande.    
B) Es el océano más pequeño.    
C) Se encuentra en el hemisferio sur.    
D) Se encuentra en el hemisferio norte y sur.     

 
Observa el siguiente planisferio, lee y responde las preguntas 14, 15 y 16   

 
Antonia se encuentra en América y debe viajar a Oceanía, lugar en el que se encuen- 
tran sus abuelos, quienes viven ahí hace unos treinta años. Para poder llegar hasta  
ese lugar tiene que pasar por Europa y posteriormente a África, lugar en el que 
tendrá que esperar tres días para finalmente dirigirse a la casa de sus abuelos. 

 
14. ¿Cuál es el orden correcto del trayecto que debe realizar Antonia para llegar 
 a la casa de sus abuelos? 
a) A-B-C-D 
b) A-D-C-B 
c) B-C-A-D 
d) C-A-D-B  
 
15. ¿Qué océano debe cruzar Antonia para viajar desde África a Oceanía? 
a) Océano Glacial Ártico 
b) Océano Atlántico 
c) Océano Pacífico 
d) Océano Índico 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

16. ¿Cuáles de todos los puntos por los que pasó Antonia se encuentran en el 
Hemisferio Sur? 
a) A y D 
b) C y B 
c) A y C 
d) B y D 

 
Respecto de las zonas climáticas de la tierra, observa la siguiente ilustración y 
responde las preguntas N° 17 y N° 18 
 

4

las pregun

6. La zona tica que presenta menos temperatura durante todo el y muy escasa v
lo que implica grandes di cultades para la vida de los seres humanos, corresponde a:

A. z

B. zona templada. 

C. zona fr

D. zona ecuatorial.

7. Una de las causas de la for de las distintas zonas ticas en nuestro planeta se debe 
a:

A. el tipo de v rolla en cada una de ellas.

B. la diferent on que los rayos solares llegan a la Tierra.

C. las caracter elieve que conforman los distintos continentes.

E. la presencia o ausencia de lluvias que reciben los distintos territorios.

 
 
17. La zona climática que presenta menos temperatura durante todo el año y 
muy escasa vegetación, lo que implica grandes dificultades para la vida de los 
seres humanos, corresponde a: 
 

A) zona cálida.  
B) zona templada.  
C) zona fría.  
D) zona ecuatorial. 

 
18. Una de las causas de la formación de las distintas zonas climáticas de 
nuestro planeta  se debe a: 
 

A) el tipo de vegetación que se desarrolla en cada una de ellas. 
B) la diferente inclinación con que los rayos solares llegan a la Tierra. 
C) las características del relieve que conforman los distintos continentes. 
D) la presencia o ausencia de lluvias que reciben los distintos territorios 

 
19. “Las cuatro estaciones del año se diferencian claramente. En verano hace 
mucho calor; y en invierno las lluvias y temperaturas son moderadas” la zona 
climática a la que se hace referencia es: 
 

A) Desértica. 
B) Fría. 
C) Templada. 
D) Cálida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

20. ¿En qué zona climática están ubicados los Polos Norte y Sur? 
 

A) Desértica. 
B) Fría. 
C) Templada. 
D) Cálida. 

 
 

21. ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta respecto de la zona cálida?  

A) Las temperaturas son moderadas.    
B) Casi no recibe los rayos del Sol en la superficie terrestre.    
C) Las cuatro estaciones del año se presentan de manera definida.    
D) Se encuentra entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio.    

22. “Las temperaturas son altas durante el día y la noche, debo usar ropa liviana: 
chalas,  short y polera” la zona climática a la que hace referencia es: 
 

A)  Desértica. 
B)  Fría. 
C)  Templada. 
D)  Cálida. 

23. Observa atentamente la siguiente imagen, ¿para cuál de las zonas climáticas 
esta vestimenta es la más adecuada? 

 

 

A) Zona cálida 

B) Zona fría 

C) Zona templada 

D) Zona trópical 

 

Observa la cuadrícula con seguimiento de instrucciones y responde la pregunta 
24 y 25 

 A B C D 
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24. El perrito se encuentra en: 
A) 2-B. 
B) 4-A. 
C) 1-D 
D) 4-1 

 
25.  El elefante se encuentra en: 

A) 2-B. 
B) 4-A. 
C) 1-D 
D) 4-1 

 
 

¡Antes de comenzar¡ 
A partir de la información de la 
imagen, ¿en qué zona 
climática se encuentra Chile?  


