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1° BÁSICO HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS. SOCIALES EVALÚO MIS APRENDIZAJES  JULIO 

      

Nombre: ________________________________________________Curso:___________ 

 

 

 

 

 

 

I.-    Encierra en un círculo la letra de la alternativa correcta. 

1.- ¿Cómo se llama el siguiente mapa? 

 

 

 

 

a) Mapamundi 

b) Globo terráqueo. 

c) Mapa físico. 

2.-  ¿En qué continente se encuentra Chile?    

         a) África 

         b) América 

         c) Asia 

3.-  ¿Cuál es el océano que baña nuestras costas? 

         a) Océano Atlántico. 

         b) Océano Indico. 

         c) Océano Pacífico. 

 

  4.-  Esta imagen corresponde a: 

         

a) Un mapa de Europa. 

b) Un mapa de América  del Sur. 

c) Un mapa de Chile.                              

 

 

 

OA  2: Secuenciar acontecimientos y actividades de la vida cotidiana, personal y familiar, utilizando 

categorías relativas de ubicación temporal, como antes, después; ayer, hoy, mañana; día y noche; este 

año, el año pasado, el próximo año. 

OA 3: Registrar información sobre información sobre elementos que forman parte de su identidad 

personal. 

OA 14: Explicar y aplicar normas de buena convivencia. 

 

 

 

 



 

 

  5.- ¿Cuál es el nombre de esta representación de la Tierra? 

 

 

  

 

a) Mapamundi 

b) Globo terráqueo 

c) Mapa físico 

 

   6.- ¿A qué corresponde este mapa? 

         a) Mapa de América. 

         b) Mapa de Isla de Pascua. 

         c) Mapa de Chile. 

 

 

 

 

 

     7.-  ¿Cómo es la forma que tiene Chile? 

           a) Su forma es circular. 

           b) Su forma es larga y angosta. 

           c) Su forma es corta y angosta. 

        

     8.-  ¿Cuántas regiones tiene nuestro país?  

a) 16 regiones. 

b) 10 regiones. 

c)    5 regiones. 

  

      9.- ¿Cómo se llama nuestra región? 

            a) Región del Maule. 

            b) Región Metropolitana de Santiago. 

            c) Región de Valparaíso. 

 

 



 

      10.- ¿Cuál es la capital de Chile? 

             a) Arica. 

             b) Santiago. 

             c) Temuco. 

      11.- En este mapa de Chile se muestra una cadena montañosa que recorre todo   

              nuestro país, y además es un límite natural; su nombre es: 

 

 

a) La cordillera de Los Andes. 

b) La cordillera de La Costa. 

c) La planicie costera. 

 

 

 

 

 

 

       12.-  ¿Cuáles son los países vecinos de Chile? 

    

a)  Venezuela y Brasil. 

b) Colombia y Ecuador. 

c) Perú, Bolivia y Argentina. 

  

     

        

 

 

 

 

           13.- ¿Cómo se llama la comuna donde está ubicado tu colegio? 

a) La Cisterna. 

b) San Bernardo. 

c) El Bosque. 

 

 

 


