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Evaluación de diagnóstico 

Ítem 1 

Competencia  Construye interpretaciones históricas. 

Capacidad Elabora explicaciones históricas reconociendo la relevancia 
de determinados procesos. 

Indicador Elabora hipótesis que explicarían problemas históricos. 

Respuesta: a.  

Ítem 2 

Competencia  Construye interpretaciones históricas. 

Capacidad Elabora explicaciones históricas reconociendo la relevancia 
de determinados procesos. 

Indicador Elabora hipótesis que explicarían problemas históricos. 

Respuesta: b. 

Ítem 3 

Competencia  Construye interpretaciones históricas. 

Capacidad Elabora explicaciones históricas reconociendo la relevancia 
de determinados procesos. 

Indicador Interpreta críticamente fuentes diversas. 

Respuesta: c. 

Ítem 4 

Competencia  Construye interpretaciones históricas. 

Capacidad Elabora explicaciones históricas reconociendo la relevancia 

de determinados procesos. 

Indicador Elabora explicaciones históricas sobre problemas a partir de 

evidencias diversas. 

Respuesta: d. 

Ítem 5 

Competencia  Construye interpretaciones históricas. 

Capacidad Elabora explicaciones históricas reconociendo la relevancia 

de determinados procesos. 

Indicador Elabora hipótesis que explicarían problemas históricos. 

Respuesta: c. 

Ítem 6 

Competencia  Construye interpretaciones históricas. 

Capacidad Elabora explicaciones históricas reconociendo la relevancia 

de determinados procesos. 

Indicador Elabora explicaciones históricas sobre problemas a partir de 

evidencias diversas. 

Respuesta: d. 

Ítem 7 
Competencia  Construye interpretaciones históricas. 

Capacidad Interpreta críticamente fuentes diversas. 
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Indicador Utiliza todo tipo de fuentes para investigar sobre un 

determinado hecho o proceso histórico y recurre a ellas 

sistemáticamente. 

Respuesta: d. 

Ítem 8 

Competencia  Construye interpretaciones históricas. 

Capacidad Elabora explicaciones históricas reconociendo la relevancia 

de determinados procesos.   

Indicador Elabora hipótesis que explicarían problemas históricos. 

Respuesta: b. 

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 Evalúa problemáticas ambientales y territoriales desde 

múltiples perspectivas. 

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 las transformaciones de un territorio como resultado 

de la intervención de actores sociales. 

Respuesta: d. 

 Ítem 

11 

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 la influencia de los elementos naturales y sociales en 

las condiciones de vida de la población. 

Respuesta: a. 

Ítem 

12 

Competencia  Actúa responsablemente en el ambiente. 

Capacidad Evalúa problemáticas ambientales y territoriales desde 

múltiples perspectivas. 

Indicador Evalúa las acciones u omisiones de los actores sociales 

frente a situaciones riesgo de desastres considerando 

diferentes escalas. 
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Respuesta: d. 

Ítem 

13 

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 la influencia de los elementos naturales y sociales en 

las condiciones de vida de la población. 

Respuesta: b.  

Ítem 

14 

Competencia  Actúa responsablemente en el ambiente. 

Capacidad Evalúa problemáticas ambientales y territoriales desde 

múltiples perspectivas. 

Indicador Evalúa problemáticas ambientales integrando las diversas 

perspectivas en el marco del desarrollo sostenible. 

Respuesta: b. 

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 Explica la influencia de los elementos naturales y sociales en 

las condiciones de vida de la población. 

Respuesta: d. 

Ítem 

16 

Competencia  Actúa responsablemente respecto a los recursos 

económicos. 

Capacidad Toma conciencia de que es parte de un sistema económico. 

Indicador Explica que las decisiones que toma están en relación con 

las condiciones económicas y financieras del contexto (crisis, 

desempleo, inflación). 

Respuesta: a. 

Ítem 

17 

Competencia  Actúa responsablemente respecto a los recursos 

económicos. 

capacidad Toma conciencia de que es parte de un sistema económico. 

Indicador Explica que las decisiones que toma están en relación con 

las condiciones económicas y financieras del contexto (crisis, 

desempleo, inflación). 

Respuesta: a. 

Ítem Competencia  Actúa responsablemente respecto a los recursos 
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18 económicos. 

Capacidad Comprende las relaciones entre los elementos del sistema 

económico y financiero. 

Indicador Reconoce la importancia del comercio a nivel local, regional, 

nacional e internacional, y las relaciones entre ellos. 

Respuesta: c. 

Ítem 

19 

Competencia  Actúa responsablemente respecto a los recursos 

económicos. 

Capacidad Comprende las relaciones entre el sistema económico y 

financiero. 

Indicador Explica como el Estado, las empresas y las personas toman 

decisiones económicas y financieras considerando 

indicadores económicos. 

Respuesta: a. 

Ítem 

20 

Competencia  Actúa responsablemente respecto a los recursos 

económicos. 

Capacidad Comprende las relaciones entre los elementos del sistema 

económico y financiero 

Indicador Explica que el Estado toma medidas de política económica 

que permiten la sostenibilidad y equidad en el país. 

Respuesta: b. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


