
    SEMANA N°34 DEL 23 AL 27 DE NOVIEMBRE   

 

EVALUACIÓN FORMATIVA N°4 DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES  

7° BÁSICO 2020 

Tiempo considerado: 90 minutos. 

Objetivo: Identificar las transformaciones en Europa durante los siglos medievales. 
Estándar de Aprendizaje: Describir las características principales de los diferentes periodos de la Historia 
Universal y las diferencias entre ellos. 

 

I.- Ítems selección múltiple (1 a 15) 1 punto c/u  

Lee con atención los siguientes enunciados y elige la alternativa con la respuesta 

correcta. 

 
1.- El periodo de la edad media transcurrió desde: 

 
A. La caída del imperio Bizantino y el imperio Carolingio.            
B. La caída del imperio romano de occidente y luego el de oriente. 
C. La caída de los germanos y musulmanes.                         
D. La caída del imperio romano de oriente y posteriormente el de occidente  
 
2.- Las invasiones germanas al final de la época antigua provocaron: 
 
A. Debilitamiento del imperio Bizantino                           B. El desarrollo del islam  
C. El fin del imperio romano de occidente                         D. La caída del imperio Carolingio 
 
3.- Administraba la tierra, tenía gran poder dentro del feudo. La descripción corresponde a: 
 
A. El rey                      B. El señor feudal                     C. Los caballeros                       D. Los nobles 
 
4.- La alta edad media fue un periodo en el que se caracterizó: 

 
A.-Formación del Imperio Carolingio                                           B.- Desarrollo de las Cruzadas  
C.- Maduración y consolidación del Feudalismo                          D.- Todas las anteriores son correctas 
 
5.-Sistema político, económico y social que predominó en Europa occidental durante los siglos IX y 
XIII. Se basó en una serie de lazos y obligaciones que vinculan a los nobles, y a estos con los campesinos. 
La descripción anterior corresponde a: 

 
A.- Gótico                B.- Feudo               C.- Feudalismo              D.- Señorío 
 
6.-Eran conformado por la mayoría de la población de la época medieval. Estaban encargados de 
trabajar las tierras del feudo y no poseían ninguna propiedad ni derecho. La descripción anterior 
corresponde a: 

 
A. Nobles                 B. Vasallos             C. Campesinos              D. Clero 
 

7.- Cuál de las siguientes religiones fue central en el desarrollo de la época medieval en occidente?  
 
A. Islán                     B. Romana              C. Judía                        D. Católica 

Nombres: 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Apellidos: 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

RUN: 
 

. . . . . . . . . . . . . . .  

Curso: 7mo 
 

Letra: . . . . . . 

Fecha: 

Semana n°34 

Del 23 al  27 de noviembre 

60% de 

exigencia 

 

Puntaje 

Maximo:  

15  pts. 

Puntaje 

Aprobatorio: 

 9 pts 

Puntaje Obtenido 
 

. . . . . . . . . . . . 

Nota:  

 

 15 ptos   

U.T. P. 

Instrucciones: Debes leer cuidadosamente cada pregunta y responder en el Ítem I ennegreciendo la 

alternativa de la respuesta correcta.  

Por último, copiar el cuadro n°1 que está al final de la evaluación en el cuaderno y escribir las 

letras de las alternativas correctas según corresponda.  

Sacar una foto al cuadro y enviar a: 

Vía WhatsApp al número +569 87900464 o al correo mavi.godoy@colegio-moisesmussa.cl   
 

mailto:mavi.godoy@colegio-moisesmussa.cl


8.-En la Edad Media los grupos tenían funciones claras, estas eran: “unos oran, otros combaten y otros 

trabajan”. Cuáles son los grupos sociales que se hace mención: 

 

A.-Sacerdotes, nobles y campesinos                               B.-Nobles, guerreros y protectores                                                     

C.- Sacerdotes, guerreros y nobles                                  D.- Ninguna de las anteriores 

 

9.-Las personas siguen fundamentalmente la enseñanza y doctrina de la Iglesia. Su preocupación es la 

vida eterna. Este pensamiento corresponde al hombre en: 

 

A.- La Edad Antigua                              B.- La Edad Media                                                                                               

C.- La Edad Moderna                             D.- La Edad Contemporánea 

 

10.-Durante la Edad Media el antiguo Imperio Romano de Oriente se conoce con el nombre de: 

 

A.- Imperio Turco-Otomano                  B.- Imperio Islámico  

C.- Imperio Bizantino                            D.- Imperio Normando 

 

11.-¿Qué capital tuvo el imperio Romano de oriente? 

 

A.- Bizancio                   B.- Roma                   C.- Francia                    D.- Constantinopla 

 

12.-Los inicios de la "Baja Edad Media" se caracterizó principalmente por: 

 

A.-Resurgimiento urbano                           B.-Expansión comercial.                                                                

C.-Las primeras universidades                   D.-Todas las anteriores son correctas 

 

13.- ¿Qué alternativa NO ES UNA CARACTERÍSTICA de los últimos siglos de la "Baja Edad 

Media"? 

 

A.-La crisis agraria (hambruna y muerte)                               B.-Formación de los reinos germánicos                   

C.-Conflictos políticos y religiosos                                         D.-Peste negra 

 

14.- Pandemias devastadora en la historia de la humanidad que afectó a Eurasia en el siglo XIV y que 

alcanzó un punto máximo entre 1347 y 1353. La descripción anterior corresponde a: 

 

A.- Gripe española                    B.- Peste negra                     C.- Viruela                 D.- Cólera 

 

15.- ¿Quiénes invaden el Imperio Romano de Oriente? 

 

A.- Turcos Otomanos.              B.-Persas.                C.- Bárbaros germanos.                   D.- Griegos. 

 

 

 

 

 
 

¡Importante! 

Copia el siguiente cuadro en el cuaderno y responde escribiendo las letras de las alternativas 

correctas según corresponda. Posteriormente envíalo por foto según las instrucciones que se 

dieron al inicio.   
 

N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Alternativa 

correcta 

               

 

No olvides revisar antes de enviar 

¡QUE TENGAS ÉXITO! 

 


