
 
 

 
 

EVALUACIÓN CIENCIA 6° BÁSICO 
 

 
 
OA: 16- 17- 18 
  
INTRUCCIONES 
                             Lee cada pregunta y responde cada una de ellas en la hoja de 
respuesta, o en tu cuaderno. Envía una foto de estas al wsp 946402684             
 

I.- Item Selección Múltiple 
 

1.- ¿Cuál tipo de suelo, por sus características, es incapaz de almacenar agua? 
 

a) Suelo arcilloso. 
b) Suelo limoso. 
c) Suelo arenoso. 
d) Suelo rocoso.  

 
2.- En un ambiente plano, como el desértico, ¿Cuál de los siguientes factores es 
un mayor causante de la erosión de estos suelos? 
 

a) Lluvias. 
b) Vientos. 
c) Ríos. 
d) Ser Humano. 

 
3.- Hace algunas décadas atrás, los sprays eran muy perjudiciales pues afectaban 
directamente a ¿cuál de las siguientes opciones? 
 

a) Suelos arenosos. 
b) Capa de ozono. 
c) Aguas dulces. 
d) Aguas saladas. 

 
4.- “Proceso natural que se caracteriza por el desgaste y la pérdida selectiva de 
materiales del suelo, debido a la acción de un determinado agente erosivo”….nos 
referimos a la definición de: 
 

a) Hidrósfera. 
b) Viento. 
c) Erosión. 
d) Capa de ozono. 
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5.- El gas que se encuentra mayormente en la atmósfera es: 
 
a) Nitrógeno. 
b) Oxígeno. 
c) Vapor de agua. 
d) Dióxido de Carbono. 
 

 

 

II.- Ítem V – F 
 
6.-….…  La atmósfera es la capa de gases que rodea nuestro planeta Tierra. 
 
7.-…….  Una forma de disminuir la erosión del suelo sería el consumo excesivo de 
pasto por el  
               ganado. 
 
8.-…….  El agua dulce debido a su importancia es la que más encontramos en 
nuestro planeta. 
 
9.-…….  El suelo arenoso está formado por partículas de gran tamaño. 
 
10.-……. Los ríos son un agente de erosión. 
 
III.- Ítem Completación 
 

“Durante esta primera parte de la Unidad I, aprendimos sobre varias 
capas que posee nuestro planeta Tierra, una formada por distintos tipos 
de gases incluso vapor de agua llamada (11)………………………….. 
que es muy importante debido a que en ella podemos encontrar el 
(12)……………………………….gas que empleamos todos los seres 
vivos para el proceso de respiración. Lamentablemente la atmósfera 
está siendo alterada por ejemplo por la lluvia ácida, que es el aumento 
de la acidez del agua lluvia, debido a las emisiones gaseosas 
provenientes de los vehículos (13)………………. o de industrias, es por 
esto que debemos comenzar a preocuparnos de nuestras acciones.  
  Otra cosa que aprendimos en esta unidad, es sobre la erosión la cual 
puede producirse por una causa (14)……………………. o por la acción 
del ser humano, y somos precisamente nosotros los responsables de 
que la erosión este (15)………………………… en nuestro planeta, así 
que a ¡CUIDAR NUESTRO PLANETA!” 
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