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CONTENIDOS Y GUÍA DE PREPARACIÓN PRUEBA SEMESTRAL 
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

 
Nombre: _________________________________Curso:________Fecha: _____________ 

OA: Retroalimentar contenidos tratados durante el primer semestre. 

CONTENIDOS: 
• Días de la semana, meses del año y calendario. 
• Estaciones del año y sus características 
•  Ubicación temporal (antes, durante y después) (día-noche) 
• Higiene personal y autocuidado (alimentación saludable vs comida chatarra) 
• Elementos de su identidad personal (características propias) 
• Mi historia y mi familia 
• Actitudes y acciones propias de normas de buena convivencia en la sala y en nuestro 

entorno. 
 

I. Responde: 

1) Una semana tiene 7 días, escribe sus nombres de forma ordenada en el trencito. 

 
2. ¿Qué mes es? Lee y pinta la respuesta correcta. 

A. Mi nombre empieza con M y voy después de febrero. 

    MARZO 

    

B.  Somos los meses de vacaciones de verano. 

                                                               

    

C. Soy el cuarto (4) mes del año: 

    ABRIL  

           

 

 

    MAYO 

    ENERO Y FEBRERO     JULIO Y AGOSTO 

    SEPTIEMBRE 
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3. Observa el siguiente mes y responde las preguntas: 

 

4. Dibuje un paisaje en las distintas estaciones del año según las características de cada estación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Observa la situación, luego ordena la secuencia enumerando del 1 al 4 en cada casillero: 

 

 

6. ¿Qué puedo hacer de día y de noche? Dibuja 1 actividad en el día y 1 actividad en la noche. 
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7. Encierra en un círculo los objetos de higiene personal 

 

8. Marca con una X solo los alimentos saludables para nuestro cuerpo. 

 
 

9. Completa:  

Yo me llamo: _______________________________________________________________ 

Mi pelo es color: __________________ Mis ojos son color: __________________________ 

Mi comida favorita es: ________________________________________________________ 

10. Dibújate en el cuadro junto con tu familia, luego en las líneas nombra a cada miembro que conforma tu 
familia y menciona una característica de cada uno. 
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11. Encierra con rojo las normas de buena convivencia y de azul las actitudes que representan una mala 
convivencia: 

 
12. Lee la siguiente lectura y luego responde las preguntas con letra clara y ordenada. 

  

a. ¿Qué le daré a mi mamá?  

________________________________ 

b. ¿Cómo es la flor? 

__________________________ 

c. ¿Dónde la pondré? 

__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


