
 
“EVALÚO MIS APRENDIZAJES” Ruta Junio  

3° Básico Ciencias Naturales. 
 

Nombre Alumno (a):     _____________      Profesor:   ___________     Fecha: _____/_____/ 2020 
 
OA11: Describir las características de algunos de los componentes del Sistema Solar (Sol, planetas). 

OA12: Explicar los movimientos de rotación y traslación, considerando sus efectos en la Tierra. 

 

Instrucciones: Lee atentamente cada una de las preguntas y una vez que estés seguro/a marca la 
alternativa correcta y traslada ésta a la hoja de respuestas ubicada al final de la autoevaluación 

1.- ¿Cuál es el planeta que debido a su composición y su distancia al Sol, es el único donde se sabe 
hasta ahora, que existe vida? 
 
a) Tierra. 
b) Urano. 
c) Mercurio. 
d) Neptuno. 
 
2.- La Tierra se encuentra ubicada entre los planetas. 
 
a) Mercurio y Venus. 
b) Júpiter y Saturno. 
c) Venus y luna. 
d) Venus y Marte. 
 
3.- En relación con el esquema que representa el Sistema Solar, ¿Cuál es el orden correcto desde el 
planeta más cercano al más lejano del sol? 
 
a)  Neptuno – Plutón – Marte. 
b) Mercurio – Venus – Tierra. 
c) Urano – Neptuno – Júpiter. 
d) Plutón – Urano – Saturno. 
 
4.- ¿Cuál de los siguientes NO corresponde a un planeta del sistema solar? 
 
a) Tierra. 
b) Saturno 
c) Júpiter. 
d) Asteroide. 
 
5.- ¿Cuál es el planeta más grande del Sistema solar? 
 
a) Saturno.                                                 
b) Tierra. 
c) Júpiter.                                                    
d) Plutón. 



 
 
 
 
6.- Marca una  X en la casilla que indica la clasificación de cada cuerpo. 

  
7.- Lee las definiciones y completa. 
 
a) Los planetas __________________ son los más cercanos al sol, son pequeños y rocosos. 
b) Los planetas __________________ son gigantescos y gaseosos, excepto Plutón que es un 
pequeño planeta helado. 
c) El movimiento  de  ___________  es el que realiza la Tierra sobre sí misma y demora 24 horas. 
d) En el movimiento de ____________  la Tierra se demora un año en dar la vuelta al Sol. 
 
8.- El movimiento de rotación genera: 
 
a) El día y la noche. 
b) Las estaciones del año. 
c) Los temblores y huracanes. 
d) Ninguna de las anteriores. 
 
9.- El movimiento de traslación origina: 
 
a) El frío y la lluvia. 
b) Los días de la semana. 
c) Las estaciones del año. 
d) Cometas y meteoritos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUERPO TIERRA LUNA METEORO MARTE SOL VENUS 

a) PLANETA       

b) ESTRELLA       

c) SATÉTILE       

d) ESTRELLA 
FUGAZ 
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CUERPO TIERRA LUNA METEORO MARTE SOL VENUS 

e) PLANETA       

f) ESTRELLA       

g) SATÉTILE       

h) ESTRELLA 
FUGAZ 
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