
                                                       
Colegio Inmaculada Concepción  

Historia Geografía y Ciencias Sociales 

1º Básico   

 Profesora Primero Básico.  

 

Evaluación de Historia Geografía y Ciencias Sociales 

Ubico Chile en el mapa. 

1° A – B  
 

Nombre: ______________________________________________________ 
 

Curso: _________  Fecha: _______________________  Puntaje: _________ 

 

 

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

(7 puntos) 

1. ¿Qué tipo de instrumento nos ayuda a ubicar Chile? 

a) Mapa                                 b) Plano                          c) Calendario 

 

2. ¿Qué países limitan con Chile? 

a) Colombia, Ecuador, Venezuela         b) Argentina, Perú, Bolivia       c) Europa, América, Asia 

 

3. ¿En qué continente se encuentra Chile? 

a) Asia                                b) Europa                          c) América  

 

4. ¿Con qué Océano limita Chile? 

a) Océano Atlántico                        b) Océano Pacífico                          c) Océano Indico 

 

5. ¿Al lado derecho a lo largo de todo el país, se encuentra? 

a) Cordillera de los Andes              b) Océano Pacífico                          c) Argentina 

 

6. ¿Cuántas regiones tiene Chile?  

a) 15                                              b) 16                                                c) 13 

 

7. ¿Cuál es la capital de Chile? 

a) Santiago                                   b) Concepción                                   c) R. Metropolitana 

 

 



2.- Observa atentamente el mapa de América del Sur y realiza las siguientes instrucciones:  

(6 puntos) 

1.Pinta de color rojo Chile. 

2.Pinta de color azul Océano Pacífico. 

3.Dibuja y pinta de color café la Cordillera de los 

Andes. 

4. Pinta de color amarillo Perú.  

5.Pinta de color verde Bolivia. 

6.Pinta de color naranjo Argentina. 

 

 

 

3.- Escucha atentamente y en la línea escribe una V si la afirmación es correcta y una F si es 

falsa. (6 puntos)  

1. ______ Chile es un país largo y ancho.  

2. ______ El continente donde se encuentra Chile es América del Norte. 

3. ______ Al lado izquierdo de Chile se encuentra el Océano Pacífico y al lado derecho la Cordillera 

de los Andes.  

4.______ Chile limita hacia el lado norte (arriba) con Perú. 

5.______ Todas las regiones de Chile tienen el mismo tipo de clima. 

6.______ La comuna donde tu habitas es Colina. 

 
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 

 
Objetivo de evaluación: 
 

- Identificar características de Chile, continente, regiones, ubicarlo en el mapa. 



 

 


