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Retroalimentación Evaluación Formativa Ciencias Naturales 

VIERNES 29 DE MAYO 2020 

Instrucciones: 

1.- En la evaluación de Ciencias debías responder la siguiente prueba, la cual consta con 

un ítem de preguntas de alternativas y otro ítem de desarrollo.  

2.- A continuación encontrarás las respuestas correctas y además una retroalimentación 

de cada una. 

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.  

Recuerda que cuando tuvimos clases de Ciencias en el colegio aprendimos que la tierra 

está cubierta en su mayoría de agua por lo cual era llamado el planeta azul. Esa gran 

cantidad de agua se encuentra en los océanos y mares. 

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 

Hemos estudiado que la mayor cantidad de agua se encuentra en los ríos y mares con un 

97% y corresponde al agua salada, mientras que solo un 3% es agua dulce. 
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3.- La mayor parte de agua dulce de la tierra se encuentra en: 

A) Forma gaseosa 

B) Forma sólida (glaciar) 

C) Forma líquidas 

D) Ninguna de las anteriores 

Cuando estudiamos el agua dulce conocimos que solo hay un 3% de agua dulce en la 

tierra y la gran mayoría se encuentra congelada en los glaciares, y la demás en los ríos, 

lagos, pantanos y aguas subterráneas. 

 

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. 

Cuando estudiamos los océanos, aprendimos que habían ciertos factores que varian al 

interior de los océanos como la temperatura, presión y la luminosidad, los cuales influyen 

en la gran diversidad de flora y fauna que hay en los océanos. 

 

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

Naturales: 

 

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

 
En el planeta existe muchísima agua, encontramos agua dulce y agua salada. 
Hay un 3% de agua dulce que se distribuye en ríos, lagos, glaciares y un 97% 
de agua salada distribuida en los mares y océanos. 

 

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

Botando basura y desechos al mar, ríos o lagos. 
Fabricas que tiran a los mares químicos y contaminantes. 
Con el vertido de desechos industriales, etc. 


