Mary Anne School
Historia, Geografía y Ciencias Sociales
Profesoras: Tábata muñoz – Yanet Imbarack

Prueba de Historia, Geografía y Ciencias Sociales
Segundo básico A
NOMBRE
FECHA

14 de Abril 2021

Puntaje total: 30 puntos

Objetivo: Objetivo: Demostrar los conocimientos adquiridos en primero básico acerca
de nuestra identidad, oficios, profesiones y el uso del calendario.

I.

Lee el siguiente texto y responde las preguntas:

¿Quién soy?
¿cuándo nací? ¿dónde vivo? ¿dónde estudio? ¿qué me gusta? Todos estos rasgos
y preferencias son parte de mi identidad.
La identidad es el conjunto de características, actitudes, competencias y
capacidades que definen a una persona. Se va construyendo en los primeros años
de vida.
Podemos ir añadiendo elementos a nuestra identidad a medida que vamos
creciendo, ya que nuestros gustos van cambiando, pero es importante mantenerse
siempre con respeto ante todas las
personas.
Nuestra familia también forma parte de
nuestra identidad, ya que son

quienes nos han formado con
nuestro carácter y nos entregan
nuestros valores y nos convierten
en quienes somos.

2. En la oración “podemos ir

1. ¿qué es la identidad según el texto?

AÑADIENDO elementos a nuestra

a) Características y actitudes de una

identidad”, la palabra en mayúsculas

persona
b) Competencias y capacidades de una

significa:

persona

a) Agregar

c) Ambas son correctas

b) Armar
c) Creando

3. ¿Qué nos aporta la familia a

4. ¿En cuál de las siguientes alternativas

nuestra identidad?

demostramos RESPETO?

a) El dinero

a) Cuando interrumpimos a las personas

b) Una casa

mientras hablan.

c) Nuestros valores

b) Cuando compartimos nuestra colación
con un amigo o amiga.
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c) Cuando no nos burlamos de una persona
por ser diferente.
II.

SELECCIÓN MÚLTIPLE: Lee cada pregunta y marca con un círculo
ennegrecido la alternativa correcta según corresponda:

1.- Los nombres de los cuatro

2.- El próximo año será:

primeros meses del año son:

a) 2022
b )2021
c) 2202

a) Enero, Febrero, marzo y diciembre
b) Febrero, julio, octubre y noviembre
c) Enero, Febrero, marzo y Abril
3.-Las vacaciones de verano son en los
meses de:

4.- ¿Cuántos meses tiene un año?
a) 7 meses
b) 10 meses
c) 12 meses

a) Junio y Julio
b) Septiembre y Octubre
c) Enero y Febrero
5.- Si hoy es miércoles mañana será:

6.- Si hoy es jueves ayer fue:
a) Lunes
b) Miércoles
c) Sábado

a) Viernes
b) Jueves
c) Martes

Observa la imagen y responde las preguntas 7 y 8:

7.- ¿cuál crees que sea el trabajo de
esta persona?

8.- ¿Dónde
hombre?

a) Arquitecto
b) Doctor

crees

a) En un colegio
b) En una oficina
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que

trabaja

el

c) Abogado

c) En un hospital

9.- La mamá de mi papá es:

10.- En nuestro país, existen una serie
de instituciones que buscan el bienestar
de la comunidad. En el caso de
Carabineros de Chile, ellos están
encargados de:

A. Mi abuela
B. Mi tía
C. Mi hermana

a) Mantener el orden público
b) Apagar y prevenir incendios
c) Solucionar problemas de salud
11.- Yo de mi papá soy:

12.- ¿En cuál de las siguientes
alternativas se enumeran los días de la
semana?

A. Sobrino
B. Hijo
C. Hermano

a) Marzo – abril – mayo – junio – julio –
agosto – septiembre.
b) Otoño – invierno – primavera –
verano.
c) Lunes – martes – miércoles – jueves
– viernes – sábado – domingo.

13.- En la definición “persona que
para poder ejercer su trabajo debe
adquirir un nivel superior de
conocimiento en una institución
profesional” corresponde a:

14.- ¿Qué es un servicio?
a) Son las instituciones donde las
personas realizan sus distintos
trabajos.
b) Son los miembros de una familia.
c) Son los trabajos que realizan las
personas y nos ayudan a satisfacer
nuestras necesidades.

a) Servicio
b) Profesión
c) Oficio
15.- ¿por qué es importante vivir en
comunidad?

16.- Todos los miembros de una familia
tienen deberes, lo que ayuda a que los
niños se desarrollen y crezcan bien.
Dentro de los deberes más importantes
de la familia podemos encontrar:

a) porque de esta forma podemos
convivir y aprender con distintas
personas que no pertenecen a
nuestra familia.
b) Porque es importante conocer a
los miembros de nuestra familia y
sus trabajos.
c) Porque las personas deben
trabajar.

a) Darnos sólo cosas materiales
b) Darnos cuidados y el cariño para crecer
sanos.
c) Entregarnos fotografías de nuestra
niñez

17.- La institución que se encarga de 18.- ¿Cuál de los siguientes trabajos NO
que
tú
aprendas
Lenguaje, es un oficio?
Matemáticas, Historia y Ciencias
Naturales entre otras asignaturas se
a) Vendedor
llama:
b) Carnicero
c) Enfermero
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a) Carabineros
b) Colegio
c) Cruz Roja

Observa la imagen y responde las preguntas 19 y 20

19.- ¿Cuál es el trabajo que se muestra 20.- El trabajo que se muestra en la
en la imagen?
imagen es…
a) Gásfiter
b) bombero
c) guardabosque

III.

a) Un oficio
b) Una profesión
c) Ninguna de las anteriores

VERDADERO Y FALSO: Observa el siguiente plano y responde

escribiendo una v si la afirmación es verdadera o una f si es falsa (6 puntos)

1) _____ El plano muestra la habitación de José.
2) _____ Encima del velador podemos observar un florero.
3) _____ Los calcetines están al lado de la cama.
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4) _____ En el plano se puede observar una televisión.
5) _____ El plano posee dos ventanas.
6) _____ En el plano hay un escritorio y dos veladores.
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