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Objetivo: Justificar, mediante el análisis de fuentes, preguntas de selección múltiple. 
Instrucciones: Lee atentamente el ejemplo que se presenta a continuación, siguiendo paso a paso el procedimiento para resolver los ejercicios presentados más adelante. 
 

1.- Leer atentamente la fuente 2.- Idea Central 3.- Justificar respuesta correcta 

 

 

El problema de la escasez de agua 
en el norte de Chile ha llevado a 
que las mineras trabajen en sus 
plantas con agua de mar. 
 
 

¿Cómo identifico la idea central? 
1.- leo atentamente 
2.- Explico lo que YO entendí de la fuente leída. 
3.- Es siempre importante precisar tema, actores y 
ubicación geográfica, según lo contenga la fuente 
trabajada. 

Frente a la problemática de la escases de agua en el norte las 
mineras han optado por: 

a) Comprar agua a pequeños comerciantes 
b) Buscar ayuda, para que el gobierno les brinde más agua 
c) Ocupar fuentes de agua salada 
d) Cerraron las empresas mineras en el norte por falta de 

agua 
 

¡La alternativa C es la correcta! Pero, ¿Por qué? 
La idea central de esta noticia es que las mineras en el 

norte de Chile, al ver la  escasez de agua en la región, han 
buscado alternativas para seguir con su trabajo. Por ejemplo, el 
uso de agua de mar, para dejar disponibles otras fuentes de agua 
dulce. 

Texto Nº2 

 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Con relación al desarrollo de la religión cristiana en el Imperio 
Romano es correcto señalar que: 
I.- La comunidad hebrea acepto positivamente el mensaje de 
Jesús de Nazaret 
II.- Tras la muerte de Jesús de Nazaret sus apóstoles dejaron de 
difundir sus enseñanzas, por medio a las persecuciones 
religiosas. 
III.- Con el Edicto de Tesalónica el Cristianismo se vuelve la 
religión oficial del Imperio Romano. 

a) Sólo I 
b) Sólo III 
c) Sólo I y II 
d) Sólo II y III 

 
 
 

Módulo de autoaprendizaje Nº1 
Tema: División del Imperio Romano 
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¡La alternativa B es la correcta! Pero ¿Por qué? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

Texto Nº3 

 

 
__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Es incorrecto señalar que dentro de los múltiples antecedentes 
que llevaron a la división del imperio se encuentran:  
I.- Influencia política de los pueblos bárbaros en la frontera del 
imperio romano 
II.- Dominación paulatina del territorio romano por parte de 
diversos pueblos bárbaros. 
III.- Invasión de la ciudad de Atenas por parte de Odoacro. 

a) Solo I 
b) Solo II 
c) Solo III 
d) Solo I y III 

 
¡La alternativa C es la correcta! Pero, ¿Por qué? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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Indicador Logrado No 
logrado 

Realice todos los ejercicios por mí 
mismo 

  

Identifique la idea central en las 
fuentes propuestas 

  

Justifique la alternativa correcta de 
cada pregunta 

  

Aprendí algo nuevo acerca de la 
división del Imperio romano 

  

¿Cómo lo hice? 
¡Hora de autoevaluarme! 

SOLUCIONARIO 
IDEA CENTRAL TEXTO Nº2 
Las ideas propuestas por Jesús de Nazaret en el Imperio Romano partieron con 
mal pie, y hubo muchísimas persecuciones a quienes practicaban sus creencias. 
Sin embargo, se masificaron de tal forma sus creencias que finalmente se 
convierte en la religión oficial del imperio. 
 
IDEA CENTRAL Nº3 
La idea principal es que la división del imperio romano fue multicausal, es decir, 
fueron muchas las razones que llevaron a Teodosio a dividir en dos su imperio. 
Entre esas causas esta la debilidad del ejercito romano, el poder e influencia que 
obtuvieron diversos pueblos bárbaros en las fronteras romanas, etc. 

https://www.youtube.com/watch?v=UF_yHrFP1Ls&ab_channel=AcademiaPlay
https://www.youtube.com/watch?v=ycQd0qnRAkQ&ab_channel=Miguel%C3%81ngelG%C3%B3mezMoreno
https://www.youtube.com/watch?v=ycQd0qnRAkQ&ab_channel=Miguel%C3%81ngelG%C3%B3mezMoreno

