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I.-  MARCA CON UNA “X” LA ALTERNATIVA CORRECTA. 

1.-  A todos los bienes que posee un país, 
tanto cultural como natural se les llama: 
 
a) Patrimonio Nacional. 
b) Patrimonio Natural. 
c) Ninguna de las anteriores. 
 
 

2.-  El Patrimonio Natural está formado por: 
 
a) La Fauna Chilena. 
b) Flora, fauna y la variedad de paisajes. 
c) Sólo la flora. 
 

3.-  Cuando acudimos a un Parque Nacional 
debemos respetar ciertas reglas algunas de 
ellas son: 
 
a)  La basura debe depositarla en lugares 
habilitados para ello. 
b) Se prohíbe fumar al interior del parque. 
c) Todas son correctas. 
 

4.-  La zona Norte de nuestro país se 
caracteriza por: 
 
a) Tener un clima frío. 
b) Tener poca vegetación. 
c) Tener muchas precipitaciones. 
. 
 
 

5.-  La flora de la zona norte se caracteriza 
por: 
 
a) Tener espinas. 
b) Ser muy abundante. 
c) Ninguna de las anteriores 

6.- Algunos animales de la fauna Chilena 
son: 
 
a) Panda, koala, rinoceronte. 
b) Vicuña, huemul, cóndor. 
c) Puma, oso polar 
 

7.-  Los tipos de trabajos que conocemos 
son: 
 
a) Profesiones 
b) Oficios 
c) a y b son correctas 
 
 

8.-  Algunas profesiones son: 
 
a) Zapatero, carpintero, lavandera, lustra botas. 
b) Ingeniero, Dentista, Veterinario. 
c) Ninguna es correcta. 
 

9.- Algunas de las actividades que realizan 
las personas que trabajan en el campo son: 
 
a) Extraer minerales. 
b) Manejar el metro, conducir las micros, 
reparar los semáforos. 
c) Ninguna es correcta. 
 
 

10.-  ¿Qué día se celebra el día del 
trabajador? 
 
a) 01 de Mayo. 
b) 10 de Mayo 
c) 11 de Mayo. 
 
 



 

Departamento de Historia  
Escuela Amor de Dios 

Guía de Diagnóstico 
Historia Geografía y Ciencias Sociales 

Tercer año básico 
  
11.-  La razón por la cual las personas 
trabajan es para obtener dinero y satisfacer 
necesidades tales como: 
a) Alimentación 
b) Educación 
c) Todas son correctas. 
 

12.- Algunas instituciones que realizan 
trabajos voluntarios son: 
 
a) Bomberos. 
b) Hogar de Cristo. 
c) Todas son correctas 

13.-  Algunas actividades que se realizan en 
la costa son: 
 
a) Extracción de peces y mariscos. 
b) Cultivar frutas y verduras, criar animales. 
c) a y b son correctas. 
 
 

14.-  Una línea de tiempo nos permite: 
 
a) Nos permite darnos cuenta los cambios que 
ocurren en el transcurso del tiempo. 
b) Sólo permite darnos cuenta de los cambios 
que ocurrirán en el futuro. 
c) a y b son correctas. 
 

15.-  Una década tiene: 
 
a) Tiene 1.000 años. 
b) Tiene 100 años. 
c) Tiene 10 años. 
 

16.-  Un siglo tiene: 
 
a) Tiene 1.000 años. 
b) Tiene 100 años. 
c) Tiene 10 años. 

17.-  Un instrumento que nos ayuda a 
ubicarnos en el espacio es: 
 
a) Las estrellas. 
b) Los puntos de referencia. 
c) La brújula. 
 

18.- Los planos son: 
 
a) Son representaciones de la superficie 
terrestre vistas desde arriba. 
b) Son representaciones de la superficie 
terrestre vistas desde abajo. 
c) Ninguna es correcta 
. 
 

19.-  La rosa de los vientos es: 
 
a) Aquella flor que sale sólo en invierno. 
b) Aquella donde se encuentra los puntos 
cardinales. 
c) Aquella flor que aparece en verano. 
 

20.- El mapa puede representar: 
 
a) Ciudades como por ejemplo: Iquique, 
Santiago, Valdivia, etc. 
b) Países como por ejemplo: Chile, Brasil, 
Argentina, etc. 
c) Todas son correctas. 
 

21.- El globo terráqueo: 
 
a) Es la representación plana, que muestra la 
superficie del planeta de una sola vez. 
b) Es la representación reducida de grandes 
extensiones. 
c) Ninguna es correcta. 
 

22.-  Los países vecinos de Chile son: 
 
a) Perú 
b) Argentina 
c) Todas son correctas 
 

 


