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A.- Lee cada uno de los enunciados y selecciona la respuesta, marcando con una X la letra de 

la alternativa correcta (solo una). Cada pregunta tiene 2 puntos ¡Éxito en tu evaluación! 
 
1.- Observa las imágenes que están desordenadas ¿cuál es el orden correcto de los números, 
para que el perrito quede limpio y bañado? 

A) 3 - 1 - 2 

B) 1 - 2 - 3 

C) 3 - 2 – 1 

 

2.- ¿Cuál de las siguientes secuencias de imágenes muestra el orden correcto de la rutina al 
levantarse? 

 

 
A) 
 
 
 
 
 
 
 
 
B) 
 
 
 
 
 
 
 
 
C) 
 
 

 

Evaluación Formativa  N°1 
Historia   

Primero Básico 

Nombre  
Fecha: Semana 03 al 07 de 
agosto. 

OA 

OA2 Secuenciar acontecimientos y actividades de la vida cotidiana, personal y 

familiar, utilizando categorías relativas de ubicación temporal, como antes, después; 
ayer, hoy, mañana; día, noche; este año, el año pasado, el año próximo. 
OA15 Identificar la labor que cumplen, en beneficio de la comunidad, instituciones 
como la escuela, la municipalidad, el hospital o la posta, Carabineros de Chile, y las 
personas que trabajan en ellas. 

Indicadores 
- Ordenan cronológicamente secuencias dadas. 
- Reconocen las instituciones a las que se debe acudir en determinadas 

situaciones. 

Contenido Reconocer las instituciones y  acudir donde sea necesario 

Puntaje ideal  28 PUNTOS  Puntaje obtenido  
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3.- Mario y Sofía van con sus padres a visitar a sus abuelos todos los jueves al salir de la 
escuela. ¿En qué momento Mario y Sofía van a visitar a sus abuelos? 

A) Antes de ir a la escuela. 

B) Después de ir a la escuela. 

C) Antes de desayunar. 

4.- Observa la siguiente imagen. ¿Qué actividad corresponde hacer según el momento del día 
que se observa en la imagen? 

A) Dormir  

B) Jugar 

C) Estudiar 

5.- ¿En cuál de las siguientes imágenes se ve correctamente el orden de crecimiento de María 
Alejandra? 

A)           B)          C)  

6.- La Municipalidad es la institución encargada de administrar: 

A) El país. 

B) Una ciudad. 

C) Una comuna. 

7.- Si llamamos al 131 queremos comunicarnos con: 

A) Autopista. 

B) Asistencia. 

C) Ambulancia. 

8.- Una institución de Punta de Cortes es: 

A) La municipalidad. 

B) La plaza. 

c) La feria. 

12.- Las escuelas se dedican principalmente a: 

A) Enseñar y educar. 

B) Sanar enfermedades. 

C) Construir viviendas 
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13.- ¿A qué institución deberá dirigirse el niño de la imagen? 

A) Escuela 

B) Hospital 

C) Municipalidad 

 

 

 
14.- En la imagen se nos muestra la labor que cumplen: 

A) Los médicos. 

B) Los docentes. 

C) Los carabineros. 
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