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EVALUACIÓN FORMATIVA N° 1 CIENCIAS NATURALES 

                    ¿Cuál es la Importancia del Agua en Nuestro Planeta? 

 

 

Instrucciones generales: 
- Utilice lápiz grafito. 
- Lea comprensivamente antes de responder. 
- El tiempo para desarrollar la prueba de 90  minutos. 

 
 

 
Estimado Alumno de Quinto Básico, te invito a contestar esta evaluación sobre los contenidos 
de la Unidad 1: ¿Cuál es la Importancia del Agua en Nuestro Planeta? Para contestar debes leer 
cada una de las preguntas propuestas y luego responder y si no entiende vuelva a leer y piense en 
los contenidos estudiados en esta unidad y busque la respuesta que a usted le parezca la más 
acertada. 

 
 
Ítem Selección Múltiple: Para las siguientes aseveraciones lea cada una de ellas y 
luego para responder usted deberá marcar la alternativa correcta según corresponda: 
(2 puntos c/u= 48 puntos total) 
 
 

1) Según lo estudiado en las guías, la Hidrósfera se puede definir como: 
a) La cantidad de agua que hay en los mares. 
b) La cantidad de agua que hay en los continentes. 
c) La cantidad de agua total que hay en el planeta. 
d) La cantidad de agua que hay en los ríos. 
 
 
2) El alcalde de una comuna X, a través de un comunicado les informa a los 
ciudadanos que:  

 
 
 
 
 

Según este comunicado: ¿Qué capa de la Tierra estaría siendo gravemente 
afectada?  
a) Litosfera. 
b) Hidrosfera.  
c) Atmósfera. 
d) Corteza. 
 
 
3) ¿Cuál de las siguientes opciones relacionadas con las masas de agua dulce de 
la hidrósfera, es correcta?  
a) Casquetes polares - agua salada.  
b) Glaciares - agua salada.  
c) Océanos - agua dulce.  
d) Ríos - aguas subterráneas – lagunas. 

 

 

NOMBRE: 

CURSO:                                           FECHA:  

PUNTAJE REAL: 48 PTOS             PUNTAJE OBTENIDO:                       NOTA: 

 

“Algunas fábricas están vaciando directamente sus 

residuos contaminantes al río y laguna de la ciudad”. 



 
 

 
4).- Por qué las masas de aguas (dulces o saladas) son importantes para la vida 
de los seres humanos? 
a) De ellas obtenemos recursos alimenticios. 
b) La podemos usar como sustancia de transporte en los seres humanos. 
c) Nos sirven como medio de transporte para viajar de un lugar a otro. 
d) Todas las anteriores. 
 
5) La hidrósfera corresponde al agua que existe en la tierra generalmente en los 
océanos, ríos y lagos. ¿Qué porcentaje aproximado representa la cantidad de agua 
salada en el planeta? 

a) 40 % 
b) 66 % 
c) 97 % 
d) 88 % 

6) ¿Cuál de las siguientes características no corresponde a la hidrósfera? 
a) Constituida por la porción líquida del planeta. 
b) Incluye las aguas oceánicas, los mares, ríos, lagos, glaciares y nieves. 
c) Contiene oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono, entre otros componentes. 
d) Cubre la mayor parte de la superficie terrestre. 

 
7) Cada vez que usted ve las nubes en el sector de Talcahuano, usted está 
observando agua principalmente en estado: 
a) Sólido. 
b) Líquido. 
c) Gaseoso. 
d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 
8) ¿Cuál de las siguientes características de la hidrósfera es incorrecta? 
a) Experimenta constantemente cambios de estado. 
b) El agua es un recurso muy importante para los seres vivos. 
c) La mayor parte de la hidrósfera corresponde a agua dulce. 
d) Corresponde a la masa total de agua que existe en la Tierra 
 
9)  David le pidió a su mamá que lo llevara a un lugar en donde se observará la 
extensión más grande de agua salada. ¿A qué lugar lo debería haber llevado su 
mamá? 
a)  Al río Bio - Bio.  
b)  A la laguna Redonda.  
c)  A la cumbre de una montaña. 
d)  A las playas del litoral entre Penco y Dichato. 

 
10) Los polos de la tierra, se caracterizan por tener, en mayor cantidad aguas en 

estado: 

a) Líquido. 
b) Sólido. 
c) Gaseoso. 
d) Acuoso. 

 
11) Mientras más profundo sea el océano, se da la siguiente característica: 
a) La luminosidad es mayor. 
b) La temperatura es menor. 
c) La presión es menor. 
d) La cantidad de sales disueltas disminuye. 



 
 

 

12).- A continuación se presenta una imagen que está relacionada con el ciclo del 
agua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para que ocurra el cambio de estado representado con el número 2, la temperatura 
ambiental debe:  
a) Aumentar. 
b) Mantenerse. 
c) Disminuir. 
d) Primero disminuir y luego mantenerse. 

 
13) De la imagen anterior como se le llama a la etapa marcada con el número1:   
a) Condensación. 
b) Evaporación. 
c) Infiltración. 
d) Precipitación. 

 
14) En el ciclo del agua, en la naturaleza, están presente las siguientes etapas 
importantes vistas en clases: 
a) Precipitación, infiltración, congelación y evaporación. 
b) Solidificación, sublimación progresiva, condensación y ebullición. 
c) Evaporación, condensación, precipitación e infiltración. 
d) Ninguna de las anteriores. 
 
15) La reserva de agua dulce más grande en nuestro país se encuentra en: 
a) Aguas subterráneas. 
b) Lagos y lagunas. 
c) Nieve, Glaciares y en la Antártida.  
d) Ríos y cascadas. 
 
16) ¿Cuál es la principal característica que diferencia a los océanos de los lagos? 
a) La escasa luminosidad que presentan los lagos.  
b) La baja profundidad de los océanos.  
c) La temperatura muy variada que presentan los lagos.  
d) La profundidad de los lagos es menor que la presentada los océanos, lo que influye 
en la presión de estos.  

 
17) ¿Cuál es la mayor reserva de agua dulce del planeta? 
a) Casquetes polares 
b) Aguas subterráneas 
c) Ríos  
d) Lagos  
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18) ¿Cuál zona de nuestro país tiene más reservas de agua dulce? 
a) Norte 
b) Sur 
c) Centro 
d) Extremo Norte 
 
 
19) ¿Qué fuentes naturales de agua hay en nuestra región? 
I. Lagos 
II. Piscinas  
III. Ríos  
IV. Glaciares 

 
a) Solo I y II 
b) Solo I, II y III 
c) I, III y IV 
d) Todas son correctas 

 
 
20)  ¿A qué tipo de masa de agua corresponde la siguiente definición? 
“Corresponde a un gran volumen de agua que cubre tres cuartas partes de la 
superficie terrestre” 
a) Lagos 
b) Mares 
c) Océanos 
d) Glaciares 

 
21) ¿Cuál de las siguientes opciones presenta una fuente de agua continental? 
a) Ríos 
b) Nubes 
c) Mar 
d) Vapor de agua 

 
 22) ¿Cuál es la función del barómetro que llevan los buzos al sumergirse en el 
agua? 
a) Medir la temperatura 
b) Mediar la contaminación  
c) Medir la presión  
d) Medir la luminosidad 
 
23) ¿Cuál de los siguientes factores influye en la luminosidad de los lagos y 
océanos? 
a) Temperatura 
b) Turbidez del agua 
c) Presión  
d) La Fauna 
 
24) Complete la frase con las palabras correspondientes 
A mayor profundidad la presión será __________ y la luminosidad será _________ 
a) Mayor - Menor 
b) Menos - Mayor 
c) Igual - Menor 
d) Menor - Igual 


