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 San Fernando                                                   “Hacer ciudadanía implica visualizar los tiempos complejos como desafíos equiva- 
                                                                          Lentes a instancias de reencuentro y crecimiento personal y colectivo”. 
                                                                          El departamento de Historia del San Fdo. College reafirma su compromiso con 
                                                                          Sus estudiantes, apoderados y toda la comunidad. 

Prof. Sr(a): Genoveva Bravo Riquelme  

 
3°BÁSICO GUÍA N°32EVALUACIÓN HISTORIA:DEBERES E INSTITUCIONES QUE AYUDAN 

Nombre Nº de lista Nota 

  

 

Curso Fecha Puntaje  ideal Puntaje obtenido 

3° Básico 
23 a 27 de 
Noviembre 

Evaluación:30 pts. 
Autoev.: 14 pts. 

 

Contenidos 
-Nuestros deberes frente a los derechos 

 -Instituciones que protegen los derechos 
 

Habilidades 
Conocimiento – Análisis - Evaluación 

 
OA 11: Asumir sus deberes y responsabilidades como estudiante y en situaciones de la vida cotidiana 
 OA 14: Reconocer que los niños tienen derechos que les permiten recibir un cuidado especial por parte de la 
sociedad 
 
INSTRUCCIONES: 
a.- Lee completamente la evaluación antes de empezar a responder 
b.- Marca notoriamente tus respuestas 
c.- Envía foto de la hoja 1  (evaluación) y la hoja 4 (autoevaluación), que es donde deben estar tus respuestas. 
d.- Mi correo es gbravo@sanfernandocollege.cl  
 

II. Responde con una V si es verdadero y una F si el falso (pensando en la buena 

convivencia) 6 puntos 

 

12. _________ Cuando un amigo o amiga tiene algún problema debemos prestarle ayuda. 
                                 
13. ________  Cuando veo que mi compañero no ha terminado la tarea, debo prestarle la mía para que la copie.  
  
14. _________  Cuando un compañero necesita tijeras y no tiene, debo prestarle  las mías.  
 
15. _________ Siempre debemos dar las gracias cuando  me ofrecen ayuda.  
 
16. _________ Cuando me enojo con  puedo decirle groserías. 
 
17. _________ Cuando expreso mis ideas siempre lo hago de forma respetuosa. 

 

Lee atentamente estas preguntas, y marca con una X la alternativa correcta en el 
siguiente recuadro: 22 puntos 

            1               2               3               4               5                  6 

      

           7               8               9               10               11              12 

      

 

mailto:gbravo@sanfernandocollege.cl


 

2 

1.  ¿Qué debemos hacer cuando un amigo o amiga tiene una opinión distinta a la mía? 

 

A. Avisarle a un adulto para que lo rete. 

B. Ponerme a discutir hasta hacerlo cambiar de opinión.  

C. Respetar su opinión aunque sea distinta a la mía. 

D. Cambiarme de habitación para no escucharlo.  

 

2.  ¿Qué debemos hacer cuando tenemos un problema con un amigo o amiga? 

 

A. No volver a jugar con él o ella. 

B. No hablarle nunca más. 

C. Contarle a mis amigos para que no le hablen. 

D. Conversar con él para aclarar el problema. 

 

3. ¿Cuál debe ser  la actitud de los estudiantes 

cuando la profesora está hablando? 

 

A. Ponerse a conversar con los compañeros. 

B. Escuchar en silencio y con atención.  

C. Pararse a botar la basura. 

D. Ponerse a comer la colación. 

 

4. Al curso de Fernanda llegó un compañero nuevo que viene desde Perú. ¿Qué deben hacer 

los compañeros de Fernanda? 

 

A. Conversar con el compañero para integrarlo al curso. 

B. No conversar con él, porque no le entenderían cómo habla. 

C. Burlarse de él, porque viene de otro país. 

D. Cambiarlo de curso para que esté con otros niños.  

 

5. ¿Cuáles son las instituciones públicas? Son aquellas que:  

 

A. dependen y reciben aportes del Estado.  

B. se encargan de ayudar solo a algunas personas.  

C. ayudan a proteger solo los derechos de los niños y niñas.  

D. dependen y reciben aportes de personas y empresas.  

 

6. Tengo problemas con un producto que compré. ¿A qué institución puedo acudir?  

 

A. Junaeb (Junta de Auxilio Escolar y Becas) 

B. Fonasa. (Fondo Nacional de Salud) 

C. Sernac. (Servicio Nacional de Ayuda al Consumidor) 

D. Correos de Chile.  
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7. Necesito que me den almuerzo en la escuela. ¿Qué institución me podría ayudar?  

 

A. Conaf. (Corporación Nacional Forestal) 

B. Fonasa. (Fondo Nacional de Salud) 

C. Junaeb. (Junta de Auxilio Escolar y Becas) 

D. Carabineros de Chile.  

 

8. ¿Qué elemento en común tienen los servicios públicos y privados?  

 

     A. Ayudan a satisfacer nuestras necesidades y mejorar nuestro bienestar.  

B. Se financian con los impuestos recaudados por el Estado.  

C. Son gratuitos porque aseguran nuestros derechos.  

D. Se puede acceder a ellos todos los fines de mes.  

 

9. ¿En cuál imagen las personas acceden a un servicio público garantizado por el Estado?  

 

 
 

A. Solo imagen 1.  

B. Imágenes 1 y 2 

C. Solo imagen 3.  

D. Todas las imágenes.  

 

10. Considerando la imagen, ¿qué servicio público ayudaría a cambiar la situación en la que se 

encuentran las calles de la ciudad? 

 
A. Policías. 

B. Bomberos 

C. Doctores. 

D. Recolectores de basura.  
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11. Institución de carácter voluntario que se encarga de prestar ayuda en el área de la salud. 

La institución corresponde a: 

 

A. Cruz Roja  

B. Ambulancia  

C. Un techo para chile 

D. Bomberos  

 

12.- Se dedican a sanar a las personas cuando hay problemas de salud 

 

A.- Profesores 

B.- Bomberos 

C.- Cajeros 

D.- Doctores 

 

 

AUTOEVALUACIÓN 

 

 

                            INDICADORES     Lo logré 
   (2puntos) 

Lo estoy logrando 
     (1 punto) 

Reconozco algunos de mis derechos.   
Comprendo la importancia de tener derechos y respetarlos.   
Cumplo con mis responsabilidades y comprendo la importancia de 
cumplir con ellos. 

  

Reconozco las actitudes que son necesarias para favorecer la buena 
convivencia en comunidades como el colegio. 

  

Reconozco quienes son responsables de resguardar los derechos de los 
niños y las niñas. 

  

Valoro la vida en sociedad y la participación en ella.   
Comprendo la importancia y utilidad de opinar con fundamentos.   

 

 

 

 


