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Trabajo evaluado parcialmente Nº3 
Ciclo N°3 

“Normas de protección y seguridad” 

Importante: El adulto debe leerle y mostrarle este trabajo evaluado al estudiante 
para que pueda responder. 
 

Objetivo de aprendizaje: 
-O.A10: Comprender normas de protección y seguridad referidas al tránsito, incendios, 
inundaciones, sismos y otras pertinentes en su contexto geográfico.  
Lo primero que debes hacer es colocar tu nombre, apellido y la fecha en este trabajo 
evaluado.  
Nombre y Apellido del estudiante:  

 
 
 
 

Fecha: 
 
 
 

  

 

Puntaje total: 14 puntos  
 

Instrucciones: El siguiente trabajo busca evaluar y calificar el logro de los aprendizajes 
alcanzados. Para esto debes realizar todas y cada una de las actividades propuestas, en formato 
digital o físico, y luego; si es digital, guardar el archivo con el nombre de la asignatura, curso y 
estudiante; y si es físico sacarle una fotografía con el celular (nítida y que se vea bien). 
Finalmente enviar vía correo el archivo digital o la fotografía, incluyendo en el asunto la 
asignatura, el curso y el nombre del estudiante al mail del curso.  
 

ITEM I: 
Identifica la alternativa que corresponde según se solicita encerrándola en un círculo. Pídele a 
un adulto que te lea cada pregunta y te muestre las alternativas (imágenes) 
Cada respuesta correcta tiene un valor de 1 punto.  
 

1.- ¿Qué imagen corresponde a la prevención y protección contra el Covid-19? 

 
 
2.- ¿Qué imagen corresponde al trabajo colaborativo y prevención de accidentes en el hogar? 

 
 
3.-¿Qué imagen muestra una conducta de riesgo que puede provocar un accidente en el hogar? 

 



 

Asignatura: C.E.S  

Profesora: María Reina Peña 

Curso: NT1/PRE-KINDER 

Corporación Educacional Colegio “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico Pedagógica 

4.- ¿En qué color debe estar el semáforo para que una persona pueda cruzar la calle? 
 
 
 
 
      
 
 

5.- ¿Qué imagen muestra una conducta de riesgo que puede provocar un accidente en la calle? 

 
 

6.- ¿Qué imagen podría provocar un incendio? 

 
 

7.- ¿Qué imagen corresponde a un tsunami o a una inundación? 

 
 

8.- ¿Qué imagen no corresponde a una erupción volcánica? 

 
 

9.- ¿Qué imagen corresponde a la provocada por un sismo o terremoto?
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ITEM II: Responde las preguntas. Si es un SI marca con una X el dedo para arriba y si es un NO 
marca con una X el dedo para abajo. Pídele a un adulto que te lea cada pregunta y te muestre 
las alternativas SI dedo para arriba y NO dedo para abajo. Cada respuesta correcta tiene un 
valor de 1 punto.  
 
1).- ¿Debes correr cuando sientas un sismo? 

 
 
2).- ¿Debes cruzar la calle cuando el semáforo está en color rojo? 

 
 
3).- ¿Debes ocultarte debajo de la mesa ante un sismo? 

 
 
4).- ¿Jugar con fósforos puede provocar un incendio? 

 
 
5).- ¿Jugar con un cuchillo puede provocar un accidente? 

 
 
 
 
 

¡RECUERDA SIEMPRE! 

EL NO PUEDO, NO EXISTE.  

¡VAMOS QUE SE PUEDE! 

 


