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1) ¿Cuál de las siguientes acciones NO ayuda a cuidar el agua? 
 
 

a) Cerrar la llave cuando no se está usando 

b) Juntar los platos para lavarlos todos de una vez 

c) Dejar el agua corriendo al terminar la ducha 

d) Regar las plantas en la tarde o noche 

 

2) Un ejemplo de evaporación es cuando... 
 

a) El agua de los lagos y ríos se transforma en nubes. 

b) La nieve se derrite en ríos. 

c) Se produce escarcha en la mañana. 

d) Aparecen gotitas en las hojas temprano en la mañana.                                  
 
 
 

 

3) ¿Qué es el ciclo del agua? 

 

a) El agua que se mueve en remolinos en el mar. 

b) El agua que se evapora y sube a las nubes. 

c) Cuando el agua cae a la tierra en forma de lluvia. 

d) Todo el proceso de movimiento del agua en la tierra. 

 

 

 

 

 

 

Estimados estudiantes: Se confeccionó esta evaluación con el objetivo de medir el 

nivel de comprensión de los objetivos, habilidades y actitudes presentes para esta 

unidad. Se han seleccionado y confeccionado un total de 23 preguntas de 

alternativas múltiples, las cuales debes responder encerrando en un círculo. Es 

importante destacar que esta evaluación no contempla una nota, sino que pretende 

medir por medio de categorías el aprendizaje adquirido. Responde la evaluación de 

forma digital con ayuda de tus padres o algún adulto, luego guarda el archivo Word 

agregándole tu nombre, apellido y curso para finalmente enviarla. Luego, envíala a 

uno de los siguientes correos: cfigueroa@cosanber.cl/ hcarvajal@cosanber.cl/ 

a.vera.cosanber@gmail.com. 

La segunda opción es imprimirla, luego tomarles fotos nítidas y enviarlas a uno de los 

correos señaladas anteriormente. 

Hola querido amig@, recuerda que debes encerrar en un círculo la 

alternativa que pienses que es la correcta. Si la resuelves de forma digital 

puedes subrayar la alternativa con algún color. Antes de empezar te 

comento que aparecerán algunas preguntas sobre el “tiempo atmosférico y 

ciclo del agua”. Animo y éxito.  

mailto:cfigueroa@cosanber.cl
mailto:hcarvajal@cosanber.cl
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4)  Se registraron las siguientes temperaturas durante una semana en Talcahuano. 

Observando las temperaturas y simbología, ¿en qué estación se encuentran? 

 

 

 

 

 
a) Otoño. 

b) Invierno. 

c) Primavera. 

d) Verano. 

 

5) ¿Qué te permite saber el pluviómetro? 

 

a) La dirección del viento. 

b) La temperatura de un lugar. 

c) La cantidad de lluvia que ha caído. 

d) La velocidad del viento. 

 

6) ¿Qué ocurre si en verano sales sin bloqueador o sin gorro? 

 

a) Te puede dar insolación y producir quemaduras graves. 

b) Te puede dar alergia el respirar el polen que botan las plantas. 

c) Te puedes refriar producto del frio o lluvia. 

d) Te puede dar un dolor de cabeza producto del calor. 

 
7) ¿En qué lugares del planeta Tierra se encuentran las mayores cantidades de 

agua? 
 

a) Océanos. 

b) Lagos.  

c) Aguas subterráneas.   

d) Ríos. 

 

8) ¿Qué fenómeno natural No debiese ocurrir en invierno? 

 

a) Lluvia.  

b) Frío.  

c) Nieve.  

d) Calor.  

 

 

 

 



 

9) En la siguiente figura, el hielo pasó de estado: 

 

a) Líquido a gaseoso. 

b) Sólido a gas. 

c) Sólido a líquido. 

d) Líquido a sólido. 

 

10)    El arcoíris es un fenómeno natural que se produce por la siguiente 

propiedad de la luz: 

 

a) Reflexión.  

b) Refracción.  

c) Intensidad.  

d) Propagación. 

 

 

11)    ¿Cuál de los siguientes científicos descubrió el fenómeno natural del 

“arcoíris”? 

 

a) Albert Einstein. 

b) Thomas Edison.  

c) Stephen Hawking. 

d) Isaac newton. 

 

12)    ¿En qué dirección viaja la luz? 

 

a) En línea recta. 

b) En línea curva.  

c) En línea ondulada.  

d) En ondas.  

 

13)    ¿Cuál de las siguientes definiciones, Si corresponde a la propiedad de 

reflexión de la luz? 

 

a) Es el cambio en la dirección de su propagación cuando pasa de un medio a 

otro.     

b) Corresponde al cambio de dirección que experimenta la luz cuando choca 

contra un objeto. 

c) Es el recorrido de la luz, que son líneas o flechas imaginarias. 

d) La propiedad que nos permite clasificarlos: como agudos o graves. 

 

 

 



14)    ¿Cuál de los siguientes objetos es opaco? 

 

a)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)  c)  d)  

 

15)   ¿Cuál es la definición correcta de objetos transparentes? 

 

 

a) No permiten el paso de la luz. 

b) Permiten el paso de la luz y se pueden ver los objetos claramente a través 

de ellos. 

c) Dejan pasar cierta cantidad de luz. 

d) Permiten el paso de las ondas sonora y define la intensidad. 

 

 

16)   ¿Con cuál elemento, Isaac Newton descubrió que la luz blanca está 

compuesta por los colores del arcoíris? 

 

a) Termómetro. 

b) Esmeralda. 

c) Pedazo de carbón.  

d) Prisma.  

 

17)   ¿En qué dirección viaja el sonido? 

 

a) En dirección norte. 

b) En dirección oeste. 

c) En dirección sur. 

d) En todas las direcciones. 

 

18)   ¿Cuál de las siguientes cualidades del sonido nos permite diferenciar 

entre el sonido que emite un león y un elefante? 

 

a) Timbre.  

b) Tono.  

c) Intensidad.  

d) Duración. 

 

 

 



19)   ¿Cuál de las siguientes situaciones se puede clasificar como un sonido 

fuerte? 

 

a) Susurro de una persona. 

b) Despegue de un avión. 

c) Rugido de un león. 

d) Zumbido de una abeja. 

 

20)   ¿Sobre cuántos decibeles es peligroso para el oído humano escuchar 

sonidos o ruidos? 

 

a) 80 decibeles. 

b) 75 decibeles.  

c) 85 decibeles.  

d) 90 decibeles. 

 

21)   ¿Cuál es el campo auditivo que logra percibir el ser humano? 

 

a) 20 a 20.000 Hertz. 

b) 0 a 20 Hertz.  

c) 20.000 a 40.000 Hertz.  

d) 40.000 a 160.000 Hertz. 

 

22)   ¿Cuál de las siguientes opciones representa una diferencia entre el sonido 

y ruido? 

 

a) Ambos son vibraciones sonoras. 

b) Ambos viajan en todas las direcciones. 

c) El sonido posee notas musicales en cambio el ruido no posee notas 

musicales. 

d) Ambos necesitan una fuente sonora para originarse. 

 

 

23)   ¿Qué cualidad del sonido permite medir la longitud de la onda sonora? 

 

a) Intensidad. 

b) Tono.  

c) Timbre.  

d) Duración.  


