
Estimados Padres y Apoderados: 

 Junto con saludar y esperando se encuentren bien, les entrego la siguiente información que es 
importante para las evaluaciones de nuestros estudiantes.

 Les solicito leer cuidadosamente y considerar los siguientes puntos: 
- Realizar las evaluaciones en un lugar, tranquilo, limpio y sin distracciones, que permita y favorezca 

el buen desarrollo de la evaluación.

- El apoderado debe ser un guía y facilitador explicando las instrucciones a desarrollar, para que de 
forma autónoma el estudiante responda la evaluación.

- Se debe responder con lápiz grafito.

- Una vez respondida la evaluación, leer nuevamente para corregir algún error.

¡Importante! Si no puede imprimir la evaluación puede copiar las respuestas en el cuaderno 
correspondiente a la asignatura.

Se debe tomar una foto o escanear y enviar al profesor correspondiente a la asignatura.

Curso Profesor ¿Dónde enviar?
1°A Dayse Abarca Correo 

milena00001@hotmail.com
1°B Dayse Abarca Enviar por mensaje interno al 

Facebook del curso

Objetivos de evaluación:

-Conocer días meses y estaciones del año.
- Tener noción del tiempo; Antes – ahora – después.

Colegio Inmaculada Concepción 
Historia Geografía y Ciencias Sociales
1º Básico  



 Profesora Primero Básico. 

Evaluación de Historia Geografía y Ciencias Sociales
1° A – B 

Nombre: ______________________________________________________

Curso: _________  Fecha: _______________________  Puntaje: _________

1.-  Escucha con  atención  las  instrucciones  de  un  adulto  y  marca con una X la  respuesta
correcta. (3 puntos)

1. ¿Cuántos días tiene la semana?

a) 5                                 b) 12                           c)7

2.- ¿En qué año estamos actualmente? 

a) 2019                           b) 2017                         c)2020

3. ¿En qué estación del año hace más calor?

a) verano                          b) invierno                    c) otoño            

  

2.- Ordena los días de la semana del 1 al siete. (7 ptos)

3. - Observa el calendario y sigue las instrucciones: (2ptos)

Mes:              

MIÉRCOLESLUNES MARTES JUEVES SÁBADO

DOMINGO VIERNES



Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

 Escribe en el calendario el mes en que estas. (Abril–Mayo–Junio)
 Encierra en un círculo los dos días de descanso. (fin de semana).

 
4.- Relaciona y une con una línea el clima con la vestimenta que corresponde. (5ptos)

5.- Completa     dibujando y pintando   las imágenes que faltan. (2ptos)

     Antes                       Ahora                    Después


	Correo milena00001@hotmail.com

