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Guía Evaluada unidad 4 (Libro de tercero) 

Histor ia,  Geografía y Cs. Sociales  

 
 

Nombre: ______ Curso: ___________ Fecha: _____ 
 
 
Lee atentamente las preguntas y marca con una X la opción correcta. 
 
 
1. ¿Cuál de estas actitudes demuestra una buena convivencia en tu familia? 

 
A. Ayudar a poner y retirar la mesa. 
B. Escuchar música a todo volumen. 
C. Reírme de mis hermanos menores. 
D. Hacer caso solamente cuando me conviene.  

 
 

2. ¿Cuál de estas alternativas es una responsabilidad que debe cumplir un niño? 
 

A. Hacer la cama. 
B. Salir a trabajar. 
C. Pagar las cuentas. 
D. Preparar la comida.  

 
 

3. ¿Cuál de estas alternativas es una responsabilidad de tu vecino? 
 

A. Ir a buscarte al colegio. 
B. Cuidar los espacios comunes.  
C. Alimentar a tu perro cuando tú no estás.  
D. Enseñarte los contenidos de una materia.  

 
 
4. ¿Cuál de estas es una actitud responsable para trabajar en grupo? 
 

A. No poner atención. 
B. Distraer a los integrantes.  
C. Participar activamente del trabajo.  
D. Pedirle a mi mamá que me traiga materiales para trabajar.  

 
 
5.   ¿Qué consecuencias trae el cumplimiento de tus responsabilidades    
escolares? 

 
A. Perjudica la armonía en la sala de clases. 
B. Ayuda a aprender y desarrollarnos mejor.  
C. Nos disminuye la confianza de mis profesores y padres. 
D. Nos permite aumentar el número de amigos en el curso. 
 
 

6.   ¿Qué alternativa muestra una actitud responsable en la vida escolar? 
 
A. Mentir en caso de que sea necesario. 
B. Aumentar la cantidad de buenos amigos. 
C. Transformarse en una persona aburrida en el colegio. 
D. Cumplir con los compromisos adquiridos en el colegio.  
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7.  ¿Cuál de estas alternativas debe estar en un manual de buena convivencia de 

familia? 
 
A. Escuchar música a un volumen alto. 
B. Hablar al mismo tiempo que mis hermanos.  
C. Dejar ordenado los juguetes cada vez que los use. 
D. Invitar solo a los mejores amigos para que jueguen al fútbol.  

 
 
 

8. Completa el siguiente párrafo con las palabras de la alternativa que    
corresponda.  

 
 “Catalina se                             porque Francisco fue                                ,  y 
no hizo la parte del trabajo que habían acordado.”  
               

 
A. alegró - responsable. 
B. enojó - irresponsable. 
C. entristeció - estudioso. 
D. entusiasmó - irresponsable. 

 
 
 
9.   ¿Qué significa que los derechos humanos sean universales? 

 
A. Los tenemos desde antes que nacemos. 
B.   Se respetan en algunos lugares del mundo. 
C.   Dependen del cumplimiento de deberes y responsabilidades. 
D.   Corresponden a todas las personas sin importar sus diferencias. 
 
 

10. Completa el siguiente párrafo con las palabras de la alternativa que 
corresponda.  
 
“Ser atendido cuando estoy enfermo es ________________ y cuidar mi salud, 
_______________.” 
 
A. un deber - un derecho. 
B. un derecho - un deber. 
C. una responsabilidad - un deber. 
D. una responsabilidad - un derecho.  

 
 
11. ¿Cuál es la misión de la Organización de las Naciones Unidas? 
 

A. Mantener a niños y niñas en el sistema escolar con ayuda económica. 
B. Se preocupa de crear las leyes que protegen a las personas de un país.  
C. Mantener la seguridad, paz, desarrollo y respeto por los derechos de todos.  
D. Otorga ayuda económica a las familias que viven en situación de pobreza.  

 
  
12.  “Alejandra es extranjera y va todos los días a un colegio en Chile. Aunque no 

habla correctamente el español, sus compañeros la acogieron muy bien y 
juegan con ella todos los recreos”. ¿Qué derechos se cumplen en esta 
situación? 

 
A. Derecho a tener salud y educación. 
B. Derecho a educarse y tener una familia. 
C. Derecho a tener una vida sana y segura. 
D. Derecho a no ser discriminada y educarse.  
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13.- “Pedro tiene mucha fiebre y se siente mal, pero de todas formas debe ir al 
colegio y practicar Educación Física y Salud”. ¿Cuál es el derecho vulnerado en la 
situación descrita? 
 

A. A la salud. 
B. A no trabajar.  
C. A la educación. 
D. A no ser discriminado.  

 
 
 
14.- ¿Qué derecho se representa en la imagen? 

 

                      
 

 
A. A la salud. 
B. A la diversión. 
C. A la educación. 
D. A tener amigos. 

 
 
 
15  ¿Cuál de las siguientes opciones es una institución? 
 

A. La iglesia. 
B. El parque. 
C. La montaña. 
D. La sala de clases. 

 
16.-  “Sofía acaba de ser madre y fue al Registro Civil”. ¿Qué trámite tuvo que 
realizar? 
 

A. Inscribirse para estudiar. 
B. Solicitar una beca de estudios. 
C. Consultar a un doctor por su enfermedad. 
D. Obtener el certificado de nacimiento de su hijo.  

 
 
 


