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GUÍA DE  C. SOCIALES 2° SEMESTRE 
4° BÁSICOS 

 

Nombre: __________________________________________________________________________         

Curso: 4º ____                   Fecha: ____/____/____         

 
Objetivos: 

 Identificar continentes, océanos y hemisferios 

 Determinar localización absoluta de distintos lugares con ayuda de paralelos y meridianos. 

 Reconocer paralelos y meridianos y su importancia. 

 Identificar ubicación y características geográficas de los Incas 

 Reconocer  características de los Incas : social, político, cultural, religioso y económico.  

 Identificar estructura y características de los Mayas en lo : social, político, cultural y económico.  

 Reconocer características principales  de la religión de los Mayas. 

 Identificar Geografía azteca 

 Identificar características principales de la cultura azteca 
 Reconocer características de a cultura azteca 

 Reconocer derechos y deberes de los niños. 

 Identificar actitudes positivas y negativas en una comunidad. 

 Reconocer estructura social de Chile. 

 

1.¿Cuántos continentes hay en el planeta? 
 
R: ___________________________________________________________________ 
 

2. Las coordenadas geográficas sirven para: 
 
R: __________________________________________________________________   
 

3. Chile pertenece a la región geográfica de: 
 
R: _________________________________________________________  
 

4. América limita al Oeste Con : 
 
R: ____________________________________________________________   
 

5. Los paralelos en todo el mundo son: 
 
R: _____________________________________________________________  
 

6. Los meridianos en todo el mundo son: 
 
R: _____________________________________________________________  
 

7. Los Trópicos de Cáncer y Capricornio pertenecen a : 
 
R: ___________________________________________________________  
 

8. La definición: “Muy seco, vegetación escasa y gran diferencia de temperatura”, ¿A qué tipo 
de paisaje se refiere?: 
 
R: __________________________________________________________   
 
 
 
 
 



9. Las siguientes  características. “cultivo de los bosques, explotación de los bosques, 
madera y celulosa”, corresponde a la: 
 
R: _____________________________________________________________  
 

10. Las actividades primarias son. 
 
R: _______________________________________________________________  
 

11. El lago más importante para los Incas fue: 
 
R: _______________________________________________________________  
 

12. El lago más importante para los Incas fue: 
 
R: ______________________________________________________________  
 

13. Los Chasquis eran: 
 
R: _____________________________________________________________  
 

14. Los Pucarás eran: 
 
R: ____________________________________________________________ 
 

15. Los Tambos eran: 
 
R: ___________________________________________________________  
 

16. La principal autoridad Inca era: 
 
R: __________________________________________________________  
 

17. La economía agrícola de los mayas estaba basada en diferentes  técnicas, una de ella se 
llama: 
 
R: ___________________________________________________________  
 
 

18. La definición: ”Grupo social maya formado por la familia del gobernante, los jefes 
militares y los altos funcionarios de la  
ciudad”, corresponde a: 
 
R: _________________________________________________________  
 

19. La definición: ”Grupo social maya formado por la familia del gobernante, los jefes 
militares y los altos funcionarios de la  
ciudad”, corresponde a: 
 
R: _________________________________________________________  
 

20. La definición: ”Grupo social maya formado por la familia del gobernante, los jefes 
militares y los altos funcionarios de la  
ciudad”, corresponde a: 
 
R: ________________________________________________________  
 

21. La península que habitaron los Mayas es: 
 
R:  _________________________________________________________  
 
 



22. Una de las ciudades más importante para los Mayas fue: 
 
R: __________________________________________________________  
 
 
 

23. La economía agrícola de los aztecas estaba basada en la técnica: 
 
R: _________________________________________________ 
 

24. ¿Qué significa que los aztecas hayan practicado una religión politeísta? 
 
R: __________________________________________________  
 

25. En la organización política azteca  la gente común era sinónimo de: 
 
R: ___________________________________________________  
 

26. ¿Qué función cumplía el Calpulli en la sociedad azteca? 
 
R: ____________________________________________________ 
 

27. Los Aztecas   desarrollaron su civilización en: 
 
R: ____________________________________________________ 
 

28. La economía agrícola de los aztecas estaba basada en la técnica: 
 
R: ___________________________________________________  
 

29. La definición,   “Tenían el poder político, militar y religioso” corresponde a: 
 
R: __________________________________________________  
 

30. Las chinampas son: 
 
R: __________________________________________________  
 

31. ¿Cuál de los siguientes derechos de los niños y niñas se debe aplicar en caso de  
      emergencia o incendio? 
 
R: __________________________________________________ 
 

32. .¿Cuál de los siguientes derechos de los niños y niñas está relacionado con el respeto a 
la diversidad? 
 
R: __________________________________________________ 
 

33. ¿Cuáles de las siguientes actitudes no contribuye a resolver un conflicto dentro del 
curso? 
 
R : __________________________________________________  
 

34. ¿Qué autoridad desempeña sus funciones en el edificio de la Moneda? 
 
R: __________________________________________________  
 
 
 
 
 
 



35. ¿Qué funciones se realizan en el edificio del Congreso? 
 
R: ________________________________________________  
 

36. Las autoridades que llegan a su cargo por elección democrática son: 
 
R: ___________________________________________________________________________  
  
 

37. ¿Qué autoridades de Chile son nombradas por el Presidente de la República para  
        encargarse de materias como economía, salud, vivienda, minería, entre otras? 
 
R: ___________________________________________________________________________  
 

38. Chile tiene una organización  democrática, esto significa: 
 
R: ________________________________________________________________________ 
 

39. ¿Cuál de los siguientes cargos públicos dura ocho años y es elegido por votación  
        popular? 
 
R: ______________________________________ 
 

40. La democracia es un sistema de gobierno donde: 
 
R: ________________________________________________________________________  
 
 


