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EVALÚO MIS APRENDIZAJES. (HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS. SOCIALES)
Nombre: ________________________________________________Curso:___________
OA 15: (Priorización curricular)
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.

I.- Encierra en un círculo la letra de la alternativa correcta.
1.- Los bomberos son quienes se encargan de apagar el fuego, pero también
cumple otras funciones como:

a) Rescatar personas.
b) Investigar crímenes.
c) Capturar delincuentes.
2.- La persona encargada de la Municipalidad es el:

a) Doctor.
b) Director.
c) Alcalde.
3.- ¿Cuál es el lugar donde los profesores enseñan y educan a sus
estudiantes?
a) El correo.
b) El hospital.
c) El colegio.
4.- Frente a una emergencia médica.
¿A qué institución se debe asistir?

a) Bomberos

b) Hospital

c) Municipalidad

5.- Los carabineros de Chile se preocupan de:
a) La seguridad y el orden.
b) La educación.
c) La salud de las personas.
6.- ¿Si hay un robo en tú casa, a que institución se debe llamar?

a) Carabineros

b) Ambulancia

c) Bomberos.

7.- Las ambulancias son parte de la siguiente institución:

a) Los hospitales.
b) Los carabineros.
c) Los colegios.

8.- Observa a estos trabajadores.
¿Cuál es el trabajo más importante?

a) El doctor.
b) La secretaria.
c) Todos los trabajos son importantes.

9.- ¿Quién será este trabajador?
“Mi trabajo es recoger la basura y mantener limpia las calles.”

a)Peluquero

b) Recolector de basura.

c) Vendedor.

10.- Las escuelas se dedican principalmente a:

a) Enseñar y educar.
b) Sanar enfermos.
c) Construir viviendas.

11.- ¿Cuáles son las instituciones de emergencia?
a) Colegio y hospital.
b) Hospital, bomberos y carabineros.
c) Correo y banco.
12.- Si hay un choque leve en la calle. ¿A quién debemos llamar?

a) Bomberos.
b) Carabineros.
c) Ambulancia.

