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Evaluación formativa Ciencias Naturales 

Fecha inicio: viernes 22 de mayo 

Fecha de recepción: Hasta martes 26 de Mayo 

Instrucciones: 

1.- Hoy realizarás una evaluación formativa de los contenidos vistos hasta ahora. Consta 

con un ítem de preguntas de alternativas y otro ítem de desarrollo. Lea atentamente y 

resuelva cada una de las preguntas. 

2.- Debes responder esta evaluación de manera individual y sin ayuda de libro, cuaderno 

o internet. 

3.- Escribe en tu cuaderno de Ciencias Naturales las alternativas correctas y tus 

respuestas en las preguntas de desarrollo. Luego, debes pedirle a un adulto que tome una 

foto clara de las respuestas y enviarla a mi correo: camilacortespp@gmail.com.  

 

l. Encierra en un círculo la alternativa correcta 

1.- De los océanos podemos decir que: 

A) Es agua dulce  que cubre el 97% del agua del planeta. 

B) Cubre el 71% de la superficie de la tierra. 

C) Están conectadas cerca de la tierra. 

D) Todas las anteriores.  

2.- ¿Cuál es la distribución de agua salada y agua dulce en la tierra? 

A) 5% agua dulce y 97% salada.                                                                                                                                                          

B) 3% agua dulce y 95% agua salada                                                                                       

C) 3% agua dulce y 97% agua salada                                                                                            

D) 2% agua dulce y 96% agua salada 

3.- La mayor parte de agua dulce de la tierra se encuentra en: 

A) Forma gaseosa 

B) Forma sólida (glaciar) 

C) Forma líquidas 
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D) Ninguna de las anteriores 

4.- ¿Qué características afectan o varían al interior de los océanos? 

I. Presión 

II. Luminosidad 

III. Temperatura 

 

A) I 

B) I, II 

C) I, III 

D) Todas las anteriores. 

 

II. Lee atentamente y responde las siguientes preguntas en tu cuaderno de Ciencias 

Naturales: 

 

1. ¿Cómo se distribuye el agua en el planeta? 

 

 

 

 

2. ¿De qué forma el ser humano contamina el agua? Explique dos ejemplos. 

 


