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EVALUACIÓN FORMATIVA VI 

Nombre: ________________________Curso: ___ Puntaje: ___/ 

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: 

✓ Microorganismos beneficiosos y dañinos para la salud 

 

Esta evaluación deberá ser respondida el 11 de noviembre, a través de formulario o enviar tus 

respuestas al correo profeyeniciencias@gmail.com 

I. Selección múltiple: Marca con una X la letra de la alternativa que consideres correcta.  

 
1. ¿Cuál es una característica común de todos los microorganismos?  

a) Son seres vivos.  
b) Son todos perjudiciales para la salud.  
c) Son muy pequeños, de tamaño microscópico.  
d) Son todos beneficiosos para el funcionamiento del organismo.  
 
2. La profesora de Juan les contó que en su cuerpo vivían millones de microorganismo que 
impiden que otros microorganismos dañinos nos invadan, se pueden encontrar en la boca, 
intestino, estómago, etc. ¿A qué microorganismo hace referencia la profesora? 
 
a) Hongos 
b) Virus  
c) Protozoos  
d) Bacterias. 
 
 
 3. Camila está estudiando los microorganismos con su amiga Sofía. Ella le indica El 
siguiente microorganismo suele confundirse con una planta, puede estar formado por una o 
más células y crece en ambientes húmedos. ¿A qué microorganismo se refiere? 
 
a) Hongos 
b) Virus 
c) Protozoos 
d) Bacterias. 
 
 
4. La levadura es un material que se utiliza para que el pan casero aumente su volumen. 
¿Qué tipo de microorganismo es? 
 
a) Hongos 
b) Virus 
c) Protozoos 
d) Bacterias. 
 
 
 



5. Juan presenta un mal olor en los pies y mucho ardor, el doctor le dijo que tenía un 
microorganismo llamado “pie de atleta”. ¿A qué microorganismo hará referencia el doctor? 
 
a) Hongos 
b) Virus 
c) Protozoos 
d) Bacterias. 
 
6. Lee el siguiente texto. ¿Por qué un microorganismo se considera patógeno? 
 

La enfermedad es una pérdida del estado de la salud, y es provocada cuando cualquier 
necesidad se ve alterada. Cuando hablamos de enfermedades físicas podemos decir que 
son provocadas por un agente etiológico. 

 
a) protege de las enfermedades. 
b) ayuda a eliminar organismos perjudiciales. 
c) produce enfermedades. 
d) produce enfermedades que no se transmiten. 
 
7. María está sufriendo una enfermedad de infectocontagiosas, donde su síntoma es la 
generación de secreción amarillenta en los ojos que lo irrita. ¿Qué enfermedad tendrá María? 
a) Sinusitis 
b) Conjuntivitis 
c) Amigdalitis 
d) Bronquitis 
 

8. ¿Cuál de los siguientes microorganismos provoca la gripe o influenza?  
a) Virus.  
b) Hongos.  
c) Bacterias.  
d) Protozoos.  
 
 
9. ¿Cuál de las siguientes enfermedades es provocada por un hongo?  
a) Hanta.  
b) Influenza.  
c) Pie de atleta.  
d) Salmonelosis.  
 
 
10 . ¿Cuál de las siguientes medidas de prevención evitará la salmonela? 
 
 

   
 

a) b) c) d) 
 
 


