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Observa las imágenes y luego lee atentamente las siguientes preguntas para 

responder: 

Lee las siguientes preguntas y luego marca con una X la respuesta correcta. 

1.- Observa la siguiente imagen ¿Dónde se encuentra el gato? 

A) Arriba de la mesa.  

B) Abajo de la mesa. 

C) A la izquierda de la mesa. 

2.- Observa la siguiente imagen ¿la torta que está al lado derecho donde se encuentra? 

A) Arriba de la mesa.  

B) Abajo de la mesa. 

C) delante de la mesa. 

 

 

 

Evaluación Formativa N°2 
Historia  

Primero Básico 

Nombre  
Fecha: Semana del 26 al 
30 de octubre. 

OA10 

Observar y describir paisajes de su entorno local, utilizando vocabulario 
geográfico adecuado (país, ciudad, camino, pueblo, construcciones, cordillera, 
mar, vegetación y desierto) y categorías de ubicación relativa (derecha, 
izquierda, delante, detrás, entre otros). 

Indicadores 

- Identifican algunas características naturales del paisaje en imágenes. 
- Describen con sus propias palabras el entorno local, utilizando 

categorías de ubicación relativa (derecha, izquierda, delante, detrás, 
entre otros). 

Contenido Características naturales, ubicación relativa del entorno. 

Puntaje total 17 puntos Puntaje obtenido  
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3.- Observa esta imagen y responde letras A, B. Si tú estás mirando de frente a esta 

escuela:  

 

 

 

 

A)  ¿Dónde está el reloj?  

A) Arriba de la puerta.                                     

B)  Debajo de la puerta. 

C) A la lado izquierdo de la puerta. 

B) ¿Hacia dónde se dirige el bus escolar?  

A) Hacia la izquierda. 

B) Hacia la derecha. 

C) Hacia abajo. 

4.- Observa la imagen y luego escribe la respuesta: en preguntas A, B, C, D.  
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A) ¿Qué hay a la derecha de la cama? 

---------------------------------------------------------------------------- 

B) ¿Qué hay abajo de la cama? 

---------------------------------------------------------------------------- 

C) ¿Qué hay delante de la silla? 

---------------------------------------------------------------------------- 

D) ¿Qué objetos se encuentran al lado izquierdo de la cama? 

----------------------------------------------------------------------------- 

5.- Observe la siguiente imagen. ¿Qué elemento del paisaje nos muestra la imagen? 

A) Ciudad. 

B) Camino. 

C) Pueblo. 

D) Cordillera. 

 

6.- Observa la imagen y marca con una X ¿cuál de las siguientes imágenes presenta un 

lago? 

A)  

 

 

 

B) 

 

C) 

 

D) 

 

 

mailto:gabriela.zuniga@colegio-martabrunet.cl


COLEGIO MARTA BRUNET                                                                                    ROL BASE 2145-8                           
 PUNTA DE CORTES                                                                                                                      

 

                      Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de la familia. Página 4 

Profesora Gabriela Zúñiga 
gabriela.zuniga@colegio-martabrunet.cl 

7.- Observe la siguiente imagen. 

¿Qué paisaje nos muestra la imagen? 

A) Costa. 

B) Desierto. 

C) Ciudad. 

 

 

8.- El elemento del paisaje construido por el hombre que se ve en la imagen es: 

A) Un río. 

B) Una montaña. 

C) Un puente. 

 

 

9.- El paisaje que muestra la imagen corresponde a: 

A) Desierto. 

B) Bosque. 

C) Cordillera. 
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