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  EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

Ítem 1 Competencia Construye interpretaciones históricas 

Capacidad Elabora explicaciones históricas reconociendo la relevancia 

de determinados procesos 

Indicador Explica la importancia de algunos hechos o procesos 

históricos a partir de las consecuencias que tuvieron, o 

reconoce como o porque cambiaron a su comunidad, región 

o país. 

 Respuesta: a. 

Ítem 2 Competencia Construye interpretaciones históricas 

Capacidad Elabora explicaciones históricas reconociendo la relevancia 

de determinados procesos 

Indicador Explica la importancia de algunos hechos o procesos 

históricos a partir de las consecuencias que tuvieron, o 

reconoce como o porque cambiaron a su comunidad, región 

o país. 

Respuesta: b. 

Ítem 3 Competencia Construye interpretaciones históricas 

Capacidad Elabora explicaciones históricas reconociendo la relevancia 

de determinados procesos 

Indicador Explica la importancia de algunos hechos o procesos 

históricos a partir de las consecuencias que tuvieron, o 

reconoce como o porque cambiaron a su comunidad, región 

o país. 

Respuesta: a.  

Ítem 4 Competencia Construye interpretaciones históricas 

Capacidad Elabora explicaciones históricas reconociendo la relevancia 

de determinados procesos 
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Indicador Explica la importancia de algunos hechos o procesos 

históricos a partir de las consecuencias que tuvieron, o 

reconoce como o porque cambiaron a su comunidad, región 

o país. 

Respuesta: a. 

Ítem 5 Competencia Construye interpretaciones históricas 

Capacidad Elabora explicaciones históricas reconociendo la relevancia 

de determinados procesos 

Indicador Explica la importancia de algunos hechos o procesos 

históricos a partir de las consecuencias que tuvieron, o 

reconoce como o porque cambiaron a su comunidad, región 

o país. 

Respuesta: c. 

Ítem 6 Competencia Construye interpretaciones históricas 

Capacidad Elabora explicaciones históricas reconociendo la relevancia 

de determinados procesos 

Indicador Elabora explicaciones sobre un hecho o proceso histórico, 

dialogando con otras interpretaciones. 

Respuesta: c. 

Ítem 7 Competencia Construye interpretaciones históricas 

Capacidad Elabora explicaciones históricas reconociendo la relevancia 

de determinados procesos 

Indicador Elabora explicaciones sobre un hecho o proceso histórico, 

dialogando con otras interpretaciones. 

Respuesta: b. 

Ítem 8 Competencia  Actúa responsablemente en el ambiente 

Capacidad Explica las relaciones entre los elementos naturales y 

sociales que intervienen en la construcción de los espacios 

geográficos 

Indicador Identifica las potencialidades que le ofrece el territorio. 

Respuesta: c. 
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Ítem 9 Competencia  Actúa responsablemente en el ambiente 

Capacidad Explica las relaciones entre los elementos naturales y 

sociales que intervienen en la construcción de los espacios 

geográficos 

Indicador Identifica las potencialidades que le ofrece el territorio. 

Respuesta: c. 

Ítem 10 Competencia Actúa responsablemente en el ambiente 

Capacidad Explica las relaciones entre los elementos naturales y 

sociales que intervienen en la construcción de los espacios 

geográficos 

Indicador Explica cómo intervienen los diferentes actores sociales en la 

configuración del espacio geográfico. 

Respuesta: c. 

Ítem 11 Competencia Actúa responsablemente en el ambiente 

Capacidad Evalúa situaciones de riesgo y propone acciones para 

disimular la vulnerabilidad frente a los desastres 

Indicador Reconoce la influencia de actividades humanas en la 

generación de situaciones de riesgo inducidas. 

Respuesta: d. 

Ítem 12 Competencia  Actúa responsablemente en el ambiente 

Capacidad Maneja y elabora diversas fuentes de información y 

herramientas digitales para comprender el espacio geográfico  

Indicador Selecciona fuentes cuantitativas y cualitativas para el 

abordaje de diferentes temáticas ambientales y territoriales  

Respuesta: a. 

Ítem 13 Competencia Actúa responsablemente en el ambiente 

Capacidad Maneja y elabora diversas fuentes de información y 

herramientas digitales para comprender el espacio geográfico  

Indicador Selecciona fuentes cuantitativas y cualitativas para el 

abordaje de diferentes temáticas ambientales y territoriales  

Respuesta: c. 
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Ítem 14 Competencia  Actúa responsablemente en el ambiente 

Capacidad Explica las relaciones entre los elementos naturales y 

sociales que intervienen en la construcción de los espacios 

geográficos  

Indicador Describe los procesos y dinámicas de la población.  

Respuesta: c. 

Ítem 15 Competencia  Actúa responsablemente en el ambiente 

Capacidad Explica las relaciones entre los elementos naturales y 

sociales que intervienen en la construcción de los espacios 

geográficos 

Indicador Describe los procesos y dinámicas de la población.  

Respuesta: a. 

Ítem 16 Competencia Actúa responsablemente respecto a los recursos 

económicos. 

Capacidad Gestiona los recursos de manera responsable 

Indicador Toma decisiones considerando que cada elección implica 

renunciar a algo para obtener otra cosa.  

Respuesta: a. 

Ítem 17 Competencia Actúa responsablemente respecto a los recursos 

económicos. 

Capacidad Gestiona los recursos de manera responsable  

Indicador Toma decisiones considerando que cada elección implica 

renunciar a algo para obtener otra cosa.  

Respuesta: a. 

Ítem 18 Competencia Actúa responsablemente respecto a los recursos 

económicos. 

Capacidad Comprende las relaciones entre los elementos del sistema 

económico y financiero. 

Indicador Identifica los principales productos y servicios financieros y 

que estos se encuentran protegidos y regulados por las leyes 

y normas del Estado. 
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Respuesta: b. 

Ítem 19 Competencia Actúa responsablemente respecto a los recursos 

económicos. 

Capacidad Toma conciencia de que es parte de un sistema 

económico 

Indicador Analiza de manera reflexiva como la publicidad busca influir 
en sus consumos. 
 

Respuesta: b. 

Ítem 20 Competencia Actúa responsablemente respecto a los recursos 

económicos. 

Capacidad Comprende las relaciones entre los elementos del sistema 

económico y financiero. 

Indicador Identifica los principales productos y servicios financieros y 

que estos se encuentran protegidos y regulados por las leyes 

y normas del Estado. 

Respuesta: c. 


