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1.- Lee las siguientes preguntas y luego encierra en un círculo la alternativa correcta (1 

punto cada una): 

1.- ¿Qué son las normas de seguridad? 

A)  Conjunto de normas para prevenir instrucciones. 

B)  Conjunto de normas para prevenir accidentes. 

C)  Conjuntos de normas para prevenir el tiempo. 

 

2.- ¿Por qué son importantes las normas? 

A) Las normas son esenciales para ir de vacaciones. 

B) Las normas son esenciales para dormir. 

C) Las normas son esenciales para la vida en sociedad. 

 

3.- ¿Qué se debe hacer como medida de seguridad antes de cruzar la calle? 

A) Mirar al frente y correr sin detenerse para cruzar lo más rápido posible. 

B) Mirar a las personas que están esperando cruzar la vía y esperar que nos indiquen cuándo 
cruzar. 

C) Mirar a ambos lados de la vía para asegurarse que no vienen autos y no hay riesgo de 
cruzar. 

 

 

Evaluación Formativa N°3 
Historia  

Primero Básico 

Nombre  
Fecha: Semana del 23 al 
27 de noviembre.  

OA14 
- Explicar y aplicar algunas normas para la buena convivencia y para la 

seguridad y el autocuidado en su familia, en la escuela y en la vía 
pública. 

Indicadores 

- Aplican algunas normas para la seguridad de todos en la vía pública 
(mirar ambos lados antes de cruzar, respetar los semáforos, entre 
otros). 

- Aplican normas de buena convivencia en trabajos en grupo, tales como 
hacerse responsable de una tarea y cumplirla, respetar la opinión de los 
demás y guardar adecuadamente los materiales. 

Contenido Normas de convivencia. 

Puntaje total 16 Puntos Puntaje obtenido  
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4.- Observa la siguiente imagen. 

 

 

 

En la imagen se observa una niña que quiere cruzar la calle. A partir de la imagen 
¿cómo debiera cruzarla? 

A) Esperar que los adultos pasen y cruzar con ellos. 

B) Mirar a un lado de la calle y cruzar. 

C) Esperar que el semáforo encienda la luz verde de cruce peatonal y mirar a ambos lados 
antes de cruzar. 

 

5.- Una norma que debemos aplicar en la vía pública es: 

A) Llevar los útiles escolares a la sala de clases. 

B) Respetar la luz de los semáforos que nos indican cuándo cruzar la calle o cuándo esperar. 

C) Usar el transporte público para trasladarnos. 

 

6.- ¿Cuál de las siguientes normas nos ayuda a mejorar nuestro aprendizaje en la sala 
de clases? 

A) Hacer las tareas de las clases en casa de acuerdo a un horario establecido. 

B) Jugar en los recreos con los compañeros. 

C) Comprar unos cuadernos más grandes y bonitos. 

 

7.- ¿Cuál de las siguientes alternativas es una norma para el trabajo en grupos? 

A) Desayunar antes de ponerse a trabajar o estudiar. 

B) Respetar a sus profesores y familiares. 

C) Cumplir con las tareas asignadas en el grupo. 
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8.- ¿Qué comportamiento debemos tener para lograr una buena convivencia con los 
compañeros de clase? 

A) Respetar solamente a mis amigos. 

B) Respetar las opiniones de los demás aun cuando no estemos de acuerdo. 

C) Cuidar nuestros materiales escolares. 

 

9.- Escribe 3 normas de convivencia en una sala de clases: 

1.- …………………………………………………………………………………………………… 

2.- …………………………………………………………………………………………………… 

3.- …………………………………………………………………………………………………… 

 

10.- Escribe una norma de convivencia y 1 norma de seguridad vial: 

Norma de convivencia: 

1.- ……………………………………………….. 

Norma de seguridad vial: 

1.- ………………………………………………... 

 

11.- Observa las siguientes imágenes y luego une con una línea según corresponda: 

 
 

1.- Depositar la 

basura en el lugar 

correcto para poder 

reciclar. 

2.- No tirar basura, ni 

desperdicios en ríos, 

lagos, parques ni en 

espacios públicos. 

3.- Utilizar sólo el 

agua que necesites, 

no desperdiciar.  3 

2 

1 
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