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Evaluación Formativa III 

 

 

 

La siguiente actividad tiene como finalidad monitorear  tu proceso de aprendizaje, Es decir, 

verificar lo que has aprendido en las semanas anteriores. Recuerda que los contenidos 

trabajados fueron: 

✓ Describir animales vertebrados. 

✓ Observar y describir algunas características de los mamíferos. 

✓ Observar y describir algunas características de las aves. 

 

 

 

         Observa los siguientes animales y responde la pregunta 1. 

 

 

 

 

 

1.-  ¿Qué característica comparten estos tres animales? 

A. Son vivíparos. 

B. Poseen columna vertebral. 

C. Tienen la misma cubierta corporal.  

2.-  Los animales vertebrados se pueden clasificar en grupos tales como: 

A. Mamíferos e invertebrados  

B. Mamíferos, aves y peces. 

C. Mamíferos, aves, reptiles, peces y anfibios. 

 

3.- Son animales vertebrados: 

A. Araña, mariposa, gato. 

B. Gato, vaca, caballo. 

C. Araña, pulpo, abeja. 

 

4.- ¿Cuál de estos animales pertenece al grupo de las aves, pero no puede volar? 

A. Paloma.  

B. Avestruz. 

C. Aguilucho. 

 

Nombre: _______________________________________   Curso: ________   Puntaje: ____/13 

Esta evaluación deberá ser entregada como plazo máximo el viernes 31 de julio, a través de 

wsp o al correo  segundo.pjaraquemada @gmail.com 
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5.- ¿En qué parecen las aves y los mamíferos? 

A. Son invertebrados. 

B. Son vertebrados. 

C. Son vivíparos 

6. ¿En qué se diferencian el avestruz del pingüino? 

A. Forma de desplazarse 
B. Forma de nacer 
C. Su cubierta corporal 
 

Lee la siguiente descripción y responde la pregunta 6. 

 

 

 

 

 

 

6.- ¿Qué grupo de animales tiene estas características? 

A. Las aves. 

B. Los peces. 

C. Los mamíferos. 

7.-  Andrea observó un animal con columna vertebral. ¿Qué otras características tiene este 

animal para clasificarlo como un ave?  

A. Es ovíparo y respira por pulmones.  

B. Es ovíparo y respira por branquias. 

C. Es vivíparo y respira por branquias. 

 

Observa las siguientes imágenes y responde la pregunta 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.-  ¿Qué característica comparten estos animales? 

A. La cubierta corporal.  

B. La capacidad de nadar. 

C. La forma de desplazarse. 

9.-  Completa las siguientes oraciones: ( 3 ptos.) 

      a.- Los animales que tienen columna vertebral se llaman __________________________. 

      b.- Los mamíferos tienen su cuerpo cubierto de _____________ ____________________.         

Animales vertebrados que son vivíparos  y nacen por 

crías vivas y se alimentan de leche materna. 



                          Profesora: Marcela Cantillana Sáez 
                          Curso: Segundo Básico 
                          Asignatura: Ciencia. 

 
 
 

      c.- Los mamíferos y las aves respiran por ______________________________________. 

 

 

 

10.- Observa los siguientes animales que pertenecen a una misma clasificación con un 

intruso. ( 2 ptos.) 

 

 

 

 

 

a.- Encierra en un círculo el animal que NO pertenece a este grupo de vertebrados. 

b.- Este animal NO pertenece al grupo de vertebrados porque: 

___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 


