
 

HISTORIA, GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES 

"EVALÚO MIS APRENDIZAJES" 

 

Nombre :                                                                                                     Fecha : 

OAS  trabajados  

OA6 Leer y dibujar planos simples de su entorno, utilizando puntos de referencia, categorías de posición relativa y 
simbología pictórica. 

OA7 Ubicar Chile, Santiago, la propia región y su capital en el globo terráqueo o en mapas, y describir la ubicación 
relativa de países limítrofes y de otros países de América del Sur, utilizando los puntos cardinales 

OA8 Clasificar y caracterizar algunos paisajes de Chile según su ubicación en la zona norte, centro y sur del país, 
observando imágenes, utilizando diversas fuentes y un vocabulario geográfico adecuado (océano, río, cordillera de 
los Andes y de la Costa, desierto, valle, costa, volcán, archipiélago, isla, fiordo, lago, ciudad y pueblo, entre otros). 

 

I .  Encuentra los puntos cardinales en la sopa de letra. píntalos de colores 

claros para que se distingan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Los encontraste ? escríbelos  en las siguientes líneas . 

• _______________________________ 

• _______________________________                                ¿qué te pareció la actividad? 

• _______________________________ 

• _______________________________ 

 

 

 

N D A S U R 

O J O Z T I 

R L E O N P 

T A S A E I 

E S T E T S 

V D E B D O 

¿Recuerdas que 

aprendimos cuales eran 

los puntos cardinales ? 

los trabajaste en las 

página 18 y 19 de tu libro 

de historia . 

 



 

II. Observa el plano y contesta las preguntas 2, 3 y 4 . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
2. Estás en la biblioteca y una persona te pregunta cómo se puede llegar al 
colegio, ¿qué instrucciones le darías? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3. Si estás en la casa de Elisa y 
necesitas comprar fruta en el 
supermercado, ¿hacia   dónde 
caminas? hacia el ... 

 
a)  este  
b)  oeste  
c) norte  

 
 

4. Hoy la clase de Educación Física se 
realizará   en la plaza, ¿qué recorrido 
harán? 
caminaran por ... 

a) Esperanza hacia el oeste  
b) Independencia hacia el norte  
c) Recoleta hacia el sur  

 

¿Qué te pareció la actividad? 

 

 

 

 



 

III.  Términos pareados  

5. Une con una línea  la definición con el dibujo que corresponde  

 

 

 

6.   Para saber ¿cómo es tu región? realizarás las siguientes actividades . 

✓ Copia el mapa de tu región 

✓ Pinta la capital de tu región de color rojo  

✓ Escribe con qué regiones limita   

 

 

 

 

 

 

¿Qué te pareció la actividad? 

 

 

¿Recuerdas que 

aprendimos como 

representar lugares más 

grandes? los trabajaste 

en las página 22 y 23 de 

tu libro de historia . 

 
Representación plana de la 

tierra.  

Representa la forma de la tierra  

Nos indica donde está el norte  



 

Observa el siguiente mapa de Chile y 
responde las preguntas 7 a la 12  

 

 

7.  El mapa nos muestra: 
 

a) A Chile dividido en zonas 

b) El mundo dividido en zonas 

c) Nuestras costas 
 

8.  Según el mapa ¿Qué zona natural de 
Chile corresponde al número 1? Zona: 

a) Norte 

b) Centro 

c) Sur 

9.  Según el mapa ¿Qué zona natural de 
Chile corresponde al número 2? Zona: 

a) Norte 

b) Centro 

c) Sur 

10. Según el mapa ¿Qué zona natural 
de Chile corresponde al número 3? 
Zona: 

a) Norte 

b) Centro 

c) Sur  

11 ¿En qué zona natural vives tú? 
 

a) Norte 

b) Centro 

c) Sur 

12 ¿Qué clima corresponde a la zona 
Central?  
 

a) Caluroso  

b) Frío y Húmedo 

c) Templado 

2 

1 

3 

¿Recuerdas que 

aprendimos acerca de 

los paisajes naturales de 

nuestro país  ? los 

trabajaste desde la 

página 28  a la  40 de tu 

libro de historia . 

 


