
 

 

 

 

COLEGIO “SAN ANTONIO” 

             LA SERENA 

 

EJERCICIOS DE HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES 

 

 

NOMBRE:_______________________________________________________________CURSO: 1° MEDIO 

 

PROFESOR: SR. LUIS ALEJANDRO MONDACA CASTILLO. 

OA20 

HABILIDADES: 

Analizar elementos de continuidad y cambio entre periodos y procesos abordados en el nivel. 

Comparar distintas interpretaciones historiográficas sobre los temas estudiados en el nivel 

Análisis y trabajo con fuentes de información. 

Instrucciones: 

Lea con mucha atención cada una de las preguntas antes de responder. 

Coloque su nombre en forma clara y completa. 

Debe ser contestado con lápiz de pasta e incorporado a la carpeta de la asignatura.  

 

ÍTEM: ALTERNATIVAS Y/O SELECCIÓN MÚLTIPLE.- Encierre en un círculo la opción que Usted 

considere correcta. 

 

1.- Dentro de las características de la América Anglosajona, es correcto señalar lo siguiente: 

 

I.-Es una subregión del continente americano en la cual predomina la religión cristiana. 

II.- Es una zona fuertemente urbanizada. 

III.- Presenta elevados índices de desarrollo humano. 

 

a) Sólo I. 

b) Sólo I y II. 

c) I y III. 

d) II y III. 

e) Todas las anteriores. 

 

2.- Dentro de las características del clima de América Latina, es correcto mencionar lo siguiente: 

 

I.- Los elementos climáticos se comportan de distinta manera en las regiones del continente. 

II.- Existen, por ejemplo, climas de tipo cálido, templado y  tropical. 

III.- Los elementos propios del relieve del continente repercuten en los cambios climáticos. 

 

a) Sólo I. 

b) Sólo I y II. 

c) I y III. 

d) II y III. 

e) Todas las anteriores. 

 

3.- Con respecto a las características del río Amazona, es correcto señalar lo siguiente: 

 

I.- Sus características le dan el apodo de “río océano”. 

II.- Nace en los Andes peruanos y su cuenca tiene una extensión de 6 millones de kilómetros cuadrados. 

III.- Desemboca en el Océano Atlántico, específicamente en el estuario de La Plata. 

 

a) Sólo I. 

b) Sólo I y II. 

c) I y III. 

d) II y III. 

e) Todas las anteriores. 

 

 

 

4.- Dentro de las características de la población de América Latina es correcto señalar lo siguiente: 

 

I.- Tiene un fuerte componente de población mestiza. 

II.- Tiene un modelo de economía fuertemente industrializada en todos los países de la región. 

III.- Se profesa mayoritariamente el catolicismo. 

 

 

 

FIRMA APODERADO 



 

a) Sólo I. 

b) Sólo I y II. 

c) I y III. 

d) II y III. 

e) Todas las anteriores. 

 

5.- Latinoamérica se caracteriza fundamentalmente por la venta de recursos naturales al exterior, es decir, por el 

desarrollo del sector: 

 

a) Secundario. 

b) Terciario. 

c) Primario. 

d) Empresarial. 

e) Todas las anteriores. 

 

6.- Dentro de los problemas ambientales que tiene nuestro continente americano, es correcto señalar: 

 

I.- Los huracanes. 

II.- La contaminación ambiental y la hiperurbanización. 

III.- Los derrames de petróleo en países como Venezuela. 

 

a) Sólo I 

b) Sólo I y II. 

c) II y III. 

d) I y III. 

e) Todas las anteriores. 

 

7.- Chile, en su aspecto económico, se caracteriza por las siguientes situaciones: 

 

I.- Tiene un modelo económico de libre mercado. 

II.- El eje de la economía nacional es el cobre y las “exportaciones no tradicionales”. 

III.- El Estado tiene un relevante rol en la formación de empresas para desarrollar un potencial industrial. 

 

a) Sólo I 

b) Sólo I y II. 

c) II y III. 

d) I y III. 

e) Todas las anteriores. 

 

8.- Dentro de las instituciones que aglutinan exclusivamente a las naciones de América Latina, es correcto mencionar 

a: 

 

I.- El MERCOSUR. 

II.- La ALADI. 

III.- La OPEP. 

 

a) Sólo I 

b) Sólo I y II. 

c) II y III. 

d) I y III. 

e) Todas las anteriores. 

 

9.- Uno de los principales productores de petróleo en América Latina es: 

 

a) Venezuela                

b) Colombia.                     

c) Cuba.                             

d) Uruguay.                           

e) Paraguay. 

 

 

 

 

10.- Dentro de las formas de relieve que se encuentran en la zona de América del Norte, específicamente en México, 

es correcto señalar: 

 

I.- La Sierra Neovolcánica Transversal. 

II.- Las Antillas Mayores. 

III.- La Meseta Central. 



 

a) Sólo I 

b) Sólo I y II. 

c) II y III. 

d) I y III. 

e) Todas las anteriores. 

 

11.- Dentro de las formas de relieve que se encuentran en la zona de América del Sur, es correcto señalar: 

 

I.- Los macizos brasileño y guayanés. 

II.- El eje volcánico de la costa del Pacífico. 

III.- La Cordillera de los Andes. 

 

a) Sólo I 

b) Sólo I y II. 

c) II y III. 

d) I y III. 

e) Todas las anteriores. 

 

12.- El segundo sistema fluvial de mayor magnitud en América corresponde: 

 

a) Al río Amazonas. 

b) Al río Negro. 

c) Al río Paraná. 

d) Al Río de La Plata. 

e) Al río Loa. 

 

13.- Dentro de las características de la economía de América Latina, es correcto mencionar: 

 

I.- La presencia de actividades industriales. 

II.- La extracción de recursos mineros. 

III.- La producción de tecnología computacional. 

 

a) Sólo I 

b) Sólo I y II. 

c) II y III. 

d) I y III. 

e) Todas las anteriores. 

 

14.- Dentro de los factores que intervinieron en la formación del relieve del continente americano, es correcto 

mencionar: 

 

I.- Los movimientos tectónicos. 

II.- La acción de los fenómenos atmosféricos. 

III.- La intervención humana. 

 

a) Sólo I 

b) Sólo I y II. 

c) II y III. 

d) I y III. 

e) Todas las anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


