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EVALUACIÓN FORMATIVA 

CIENCIAS NATURALES 

 

Objetivo: Evaluar formativamente contenido realizado anteriormente. 

Fecha de inicio: Viernes 22 de Mayo 

Fecha de término: Lunes 25 de Mayo 

INSTRUCCIONES: 

1.- Observa el siguiente diagrama. Cópialo en tu cuaderno y encuentra las palabras faltantes 

para completar el esquema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Microorganismos 

Protozoos  Hongos 

Se reproduce por: Se reproduce por: Existen dos tipos: 

  

Se reproduce por: Se reproduce por: 

 División Celular 

 Esporas 

Se encuentran en: 

Medios acuáticos 

Se encuentran en: 

 

Se encuentran en: Se encuentran en: 

Lugares húmedos y 

oscuros. 
 Se deslizan a través de: 

 Flagelos 

Se deslizan a través de: 

Se deslizan a través de: Se deslizan a través de: 

No se puede 

deslizar, obtiene 

sus alimentos 

mediante el 

Proceso de 

Absorción. 
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2.- Lee atentamente el experimento realizado por un grupo de científicos y responde en tu 

cuaderno las interrogantes que se encuentran al final del texto. 

 

 

 

  

Responde: 

1.- ¿Cómo varía la presión a medida que aumenta la temperatura? 

2.- ¿Qué tipo de relación existe entre la temperatura y la presión de un gas? 

3.- ¿Qué ley vistas en clases se refleja en este experimento? 

 

 

Tabla 2: Registro de actividades 

Temperatura Prensión 

123 0,5 

273 1,1 

373 1,5 

492 2,2 

627 2,6 

Un grupo de científicos quería investigar la relación que existe 

entre la presión y la temperatura de un gas manteniendo el 

volumen constante. Para ello, introdujeron cierta cantidad de 

un gas al interior de un recipiente cerrado de paredes rígidas, 

le aplicaron calor para aumentar su temperatura y midieron su 

presión. Los resultados obtenidos se muestran en la tabla que 

se encuentra en el lado derecho. 

Recuerda: 

  Las respuestas a esta evaluación formativa deben ser enviadas el día martes 26 de Mayo, puede ser a través 

de escáner y/o fotografías. Cualquier duda o consulta, realizarlo a través de mi correo (patricia.jge@gmail.com). 


