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3º básico 

 
EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

HISTORIA Y GEOGRAFÍA 3°BÁSICO 

 
 
Nombre: ________________________________________________________________ Curso: _____ 
 

Sr Apoderado: 
La presente evaluación deberá ser entregada vía correo institucional.  
La modalidad de entrega, puede ser: 

- Imprimiendo la guía y resolviéndola.  
- Resuelta en el cuaderno, escribiendo solo el n° de ítem y las respuestas (sin necesidad de escribir 
las preguntas) 

Para la revisión se solicita, enviar fotografías de la actividad resuelta, en cualquiera de las 
modalidades anteriormente expuestas 

 
I.- Dibuje un boceto de su dormitorio.  
Antes de comenzar, complete la simbología del plano para que todos puedan leerlo y comprender lo 
que quiso representar.  
 

OBJETO DE TU DORMITORIO SÍMBOLO QUE LA REPRESENTA 

  

  

  

  

 
MI DORMITORIO 
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3º básico 

 
II.- Observe el siguiente plano y responda las preguntas.  
 

 
 

1. Estás en la biblioteca y una persona te pregunta cómo se puede llegar al 
colegio, ¿qué instrucciones le darías? 

___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
2. Si estás en la casa de Elisa y necesitas comprar fruta en el supermercado, ¿por 

dónde caminas? 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
3. Hoy la clase de Educación Física la harán en la plaza, ¿qué recorrido harán?  
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
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3º básico 

 
 
 
 
 

 
III.-   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observe el plano y complete la simbología. 
 

SIMBOLOGÍA Significado 

 

1- 

 

2- 

           
 

3- 

 

4- 

 

5- 
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3º básico 

 
IV.- Observe el siguiente plano y responda las preguntas. 

 
 

1.- El parque está al:  
 

a) Sur del hospital. 
b) Norte del hospital. 
c) Este de la policía.  
d) Oeste de la estación. 
 

2.- El hospital está al:  
 

a) Norte del correo. 
b) Sur de la policía. 
c) Este de la escuela. 
d) Sur de Carla. 

3.- Roberto se encuentra al: 
 

a) Oeste del hospital 
b) Sur del correo. 
c) Este de la policía. 
d) Norte de Juan.  

 

4.- La rosa de los vientos muestra: 
 
  a) Las dos direcciones 
  b) Las cuatro direcciones. 
  c) Las tres direcciones. 
  d) Ninguna de las anteriores.   
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3º básico 

 
Vv.- Observa y luego responde 

 
 

1. Comienza en el cuadrado.  
 

- Desde el cuadrado, avanza 4 lugares al norte. 

-  Luego, avanza al Este 4 espacios.  

- Avanza al Norte nuevamente por 3 espacios.  

- Avanza a Oeste 3 espacios.  

- Marca una X. ¿Dónde estás tú ahora?  ………………………………………………………… 
 

2. Comienza en la estrella.  
 

- Desde la estrella, avanza al Oeste 3 espacios. 

-  Ahora avanza al Sur 2 espacios. 

-  Avanza al Este 2 espacios.  

- Avanza al Norte 5 espacios.  

- Marca una X. ¿Dónde estás tú ahora? ……………………………………………………..… 
 

3. Comienza en el círculo.  
 

- Desde el círculo, avanza al Sur 5 espacios.  

- Ahora avanza al Este 4 espacios.  

- Avanza al Norte 2 espacios. 

-  Avanza al Este por 1 espacio. 

-  Marca una X. ¿Dónde estás tú ahora? ……………………………………………………….. 
 

4. Comienza en el triángulo.  
 

- Desde el triángulo avanza 5 espacios hacia el Sur 

-  Luego mueve 3 espacios hacia el Oeste.  

- Ahora avanza 2 espacios al Norte.  

- Avanza al Este 1 espacio.  

- Marca una X. ¿Dónde estás tú ahora? ……………………………………………………… 
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