
 

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?
2°A Dayse Abarca Correo 

milena00001@hotmail.com
2°B Dayse Abarca Correo

 milena00001@hotmail.com

Objetivos de evaluación:

-Reconocer planos y mapas.
-Identificar puntos cardinales.
- Ubicar Chile en el mapa.
- Conocer región y capital de Chile.



                                                      
Colegio Inmaculada Concepción 
Historia Geografía y Ciencias Sociales
2º Básico  
Profesora Segundo Básico. 

Evaluación de Historia Geografía y Ciencias Sociales
2° A – B 

Nombre: ______________________________________________________

Curso: _________  Fecha: _______________________  Puntaje: _________

1.-  Escucha con  atención  las  instrucciones  de  un  adulto  y  marca con una X la  respuesta
correcta. (4 puntos)

1.La siguiente imagen corresponde a un:

a) Plano 
b) Ciudad
c) Mapa

2.En la brújula encontramos cuatro puntos muy importantes para orientarnos ¿Cuáles son?

a) Sur – Oeste – Norte - Mar
b) Norte – Sur – Este - Oeste
c) Norte – Sur – Continente – Oeste

3.- ¿En qué continente se encuentra Chile?

a) Europa
b) África
c) América

4.- ¿Cuál es la Ciudad Capital de Chile?

a) Santiago
b) Concepción
c) Colina



2.- Observa el siguiente plano y responde las siguientes preguntas que aparecen a continuación.
(2 puntos)

a).- Si estoy en los carabineros y quiero ir al correo ¿Qué dirección debo seguir? 

_______________________________________________________________________ 

b).- Si estoy en la escuela y avanzo dos cuadros al este, luego dos cuadras al sur y finalmente una
cuadra al oeste ¿Dónde llego? 

_______________________________________________________________________

III.- Observa el mapa y sigue las
instrucciones:

a). - Pinta de color rojo Chile

b). - Dibuja la cordillera de Los Andes en el
territorio Chileno.

C). - Pinta el Océano Pacífico.
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