
 Colegio Sta. Bárbara de Quilicura.                                                                                                    
Formando emprendedores que suben escalones 

 
Evaluación Formativa  

Historia y ciencias sociales 
1º Básico 

Segundo semestre 

 

Nombre:                                                                                      curso:                  fecha:     /     / 

 

Objetivos: 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.  

OA14 -Explicar y aplicar algunas normas 
para la buena convivencia y para la 
seguridad y el auto cuidado en su familia, 
en la escuela y en la vía pública. 

Contenidos: 

Ordenar eventos 
cronológicos, identificar 
acciones cotidianas, 
describir cambios de su 
vida, normas de convivencia 
y seguridad. 

Habilidades: 

Identificar, reconocer, 
conocer 

aplicar, distinguir  y 
secuenciar 

 

 

 



 

 

 

2.-Observa los relojes de las ilustraciones y ordena del 1 al 4 lo que hacen la 
abuela y la niña, después dibuja el final. 

 
3.- ¿A qué hora la abuela y la niña comenzaron hacer la torta? 

a.- A las 4:00 en punto. 

b.- A las 5:00 en punto. 

c.- A las7:00 en punto. 
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4.- ¿A qué hora estuvo lista? 

a.- A las 4:15 

b.- A las 5:00 

c.- A las 7:00 

 

5.- ¿Para qué crees tú que hicieron la torta? 

a.- Para celebrar un cumpleaños 

b.- Porque estaban aburridas. 

c.- Porque fueron obligadas. 

 

6.- Averigua que dia de la semana  se realizan estas actividades cotidianas en tu 
barrio y marca con una x el casillero que corresponda.

 
7.- Une con una linea cada ilustración con el momento del dia que corresponde. 

 
 



 
9.- Ana es una niña que no se cuida ni protege. Ella ha tenido algunos pequeños 
accidentes ¿Cuál imagen corresponde a  Ana? Píntala. 

 

 
 

10.- ¿Qué debe hacer Ana para no tener un accidente según la imagen? 

a.- Cruzar la calle por el paso de cebra. 

b.- Cruzar por cualquier lado de la calle. 

c.- Cruzar con luz roja mirando ambos lados. 

 

 


