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Evaluación Formativa VI 

 

 

 

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 invertebrados como los insectos, moluscos, crustáceos y arácnidos. 

✓ Observar y describir algunas características de los peces, anfibios y reptiles. 

 

 

 

1. Los cuerpos de agua, como el océano, ríos, lagos y lagunas están formados por agua: 

 

A. Solo salada. 

B. Solo dulce. 

C. Dulce y salada.  

      

     Observa la imagen y responde la pregunta 2. 

 

 

 

 

 

 

2.-  En la siguiente figura, el hielo pasó de estado: 

A. Líquido a sólido. 

B. Sólido a gas. 

C. Sólido a líquido. 

 

 

3.- En la figura anterior, la transformación del cubo de hielo requiere: 

A. Transferencia de frío. 

B. Disminución de la temperatura. 

C. Aumento de temperatura. 

 

 

 

 

 

Nombre: _______________________________________   Curso: ________   Puntaje: ____/12 

Esta evaluación deberá ser entregada como plazo máximo el viernes 13 de noviembre, al 

wsp de la profesora. 
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4.- Se denomina proceso de condensación a un cambio de estado: 

A. Sólido que pasa a líquido. 

B. Gaseoso que pasa a líquido.  

C. Líquido que pasa a sólido. 

 

5.- ¿Cuál de ellos tiene mayor temperatura’ 

 

 

 

                             A.-                                B.-                              C.- 

6.- ¿Quién causa la evaporación del agua de los ríos y mares? 

 

 

 

 

A.                                  B.-                               c.- 

 

  7.- El agua de los mares, ríos y lagos se transforman en vapor y dan origen a: 

A. La nieve. 

B. La energía solar. 

C. Las nubes. 

 

8.- El agua congelada se encuentra en estado: 

A. Líquido.  

B. Gaseosa. 

C. Sólida. 

 

    Observa la imagen siguiente y responde la pregunta 9 

 

 

 

 

9. Si pongo un cubo de hielo al sol se: 

A) Derrite.  

B) Congela. 

C) Se mantiene igual. 
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II.- Completa la siguientes frases con las palabras que aparecen en el recuadro. (3ptos.) 

 

 

 

A) El agua no tiene forma, _____________ ni _______________.  

 

B) Un cubo de hielo se _______________ al ponerlo al _______.  

 

 

C) El agua líquida se ______________ en el    ______________. 

 

funde- olor – congelador – propia – sol - solidifica 


