
 

 

OBJETIVOS A EVALUAR 

INSTRUCCIONES: 

- Esta evaluación es formativa y no lleva calificación, su objetivo es tener evidencia de lo que has 
aprendido hasta ahora, para tomar las mejores decisiones en el material pedagógico a enviar a futuro. 

- Lee comprensivamente la prueba antes de contestar. 
- Solo hay una sola alternativa correcta para cada pregunta.  
- Trata de contestar esta evaluación sin ayuda, ya que pretende evaluar lo que tú has aprendido. 
- El tiempo destinado para el desarrollo de la evaluación será hasta el 29 de julio, momento en el cual 

deberás mandarme los pantallazos de la prueba a mi correo. 
 

ITEMS: SELECCIPON MÚLTIPLE                                                                                        

Elige la alternativa correcta encerrándola en un círculo.                                         

 

1. Respecto a la cantidad de agua y tierra en la superficie del planeta, es correcto afirmar que: 
 
      A. Hay más tierra que agua                          C. Hay igual cantidad de tierra y de agua 
      B. Hay más agua que tierra                          D. Ninguna de las anteriores es correcta 
 
2. David le pidió a su mamá que lo llevara a un lugar en donde pudiera observar la masa de 

agua salada más grande de la Tierra. De las siguientes alternativas: ¿A qué lugar debió 
llevarlo su mamá?  

 
      A. Al puente Bio Bío para que observara el río del mismo nombre. 
      B. Al camping Los Castores para que observara el lago Lanalhue.            
      C. A las playa de Quidico para que observara el Océano Pacífico.           
      D. A la montaña para que observara un glaciar. 
 
 
3. ¿Cuál de las siguientes relaciones de las masas de agua de la hidrósfera, es correcta? 
 
       A. Casquetes polares-agua salada                       C. Océano-agua dulce       
       B. Glaciares-agua salada                                      D. Río-agua dulce 
 
 
4. Observa los siguientes gráficos, ¿Cuál representa correctamente la distribución de agua 

dulce y salada en la Tierra?  
 

A.                                   B.                                    C.                                    D.  
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EVALUACIÓN FORMATIVA 5° CEA 
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TEMAS: MASAS DE AGUA – DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN EL 

PLANETA- CARACTERÍSTICAS DE LAGOS Y OCÉANOS 15 DE JULIO 2020 

NOMBRE ALUMNA  

- Identificar las distintas masas de agua que componen la Tierra ubicando en qué lugar del planeta 
se encuentran.  

- Describir la distribución de agua dulce y salada en la Tierra a través de un esquema.  
- Comparar la cantidad de agua dulce y salada en la Tierra para reconocer la escasez de agua en el 

planeta. 
- Describir la variación de luminosidad, temperatura, presión y diversidad de flora y fauna en los 

océanos y lagos en relación a la profundidad mediante una ilustración esquemática. 
 



 

 

5. Alicia desea marcar en su mapa del mundo la mayor reserva de agua dulce del planeta. ¿Qué 
masa de agua debería marcar Alicia?  

 
      A. Los casquetes polares y glaciares.                           C. Los océanos.              
      B. Todos los lagos.                                                        D.   Todos los ríos.             
 
6. Carla le comenta a su hermano algunas características de una masa de agua continental. 

Ella, le dice que dicha masa de agua está rodeada por tierra, que no tiene movimiento, es 
agua dulce, y se encuentra en estado líquido. ¿A qué fuente de agua se refiere Carla? 

 
       A. Las nubes                 B. Los ríos                       C. Las glaciares               D. Los lagos 
 
7. Javiera, Felipe, Andrea y Cristóbal ordenan una serie de fuentes de agua dulce, desde 

aquellas que ocupan un mayor volumen de la hidrósfera, a las que ocupan un menor 
volumen. ¿Quién de ellos lo hizo de manera correcta? 

 
      A. Javiera: Glaciares-aguas subterráneas-lagos.                    
      B. Andrea: Lagos-glaciares-aguas subterráneas. 
      C. Felipe: Aguas subterráneas-lagos-glaciares.                       
      D. Cristóbal: Lagos-aguas subterráneas-glaciares. 
 

8. La siguiente imagen muestra las “mallas 

atrapanieblas”, que se colocan en los cerros y 

permiten, atrapar y acumular gotas de agua. Si 

pudieras probar el sabor de las gotas de agua 

que se juntan en las mallas ¿Correspondería a 

agua dulce o a agua salada?, ¿por qué?  

A. Correspondería a agua salada, porque las 

nubes se formaron por la evaporación del agua 

salada del Océano. 

B. Correspondería a agua salada, porque más del 97% del agua del planeta corresponde a agua 

salada. 

C. Correspondería a agua dulce, porque el agua dulce se encuentra en el continente y el agua 

salada se encuentra en los océanos. 

D. Correspondería a agua dulce, porque cuando se evapora el agua del mar la sal no se evapora, 

quedándose en el  océano. 

 
 

9. ¿Cuál de las siguientes  masas de agua es salada? 
 

A.                                     B.                               C.                                         D.  
 
 
 
 
 
          
10.  ¿Por qué el agua dulce se considera un bien escaso? 

 
A. Porque  se evapora y no se vuelve a recuperar. 
B. Porque corresponde al 1% del agua existente en el planeta. 
C. Porque la mayor parte del agua dulce se encuentra en estado sólido  
D. Porque la mayoría se encuentra en las napas subterráneas 
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11. El siguiente gráfico muestra la distribución del volumen de 

agua dulce en el planeta. ¿qué porcentaje representa los 
glaciares y casquetes polares? 

 
A. 1% 

B. 20% 

C. 79% 

D. Ninguno  

 

 

12. ¿Cuál es las siguientes alternativas es correcta respecto a los mares, océanos y lagos? 
 
      A. Los lagos tienen una alta salinidad, es decir, son de agua salada.                                    
      B. Los mares y océanos corresponden a las masas más extensas del planeta. 
      C. La mayoría de los lagos son de agua salada.                                             
      D. Los mares y océanos ocupan un volumen menor que las masas de agua dulce del planeta. 
 
 
 

13.  ¿En qué zona de Chile se encuentran las mayores reservas de agua dulce? 
          
           A. En la zona Norte. 

      B. En la zona Centro. 
      C. En la zona Sur. 
      D. En el Archipiélago Juan Fernández. 
  
 
14. A Constanza le gustaría diseñar un modelo de submarino para que realice investigaciones 

en el fondo del océano. ¿Cuál de las siguientes características es fundamental que tenga el 
submarino que desea diseñar Constanza? 
 
A. Que sea suficientemente amplio para transportar personas. 
B. Que soporte las altas temperatura del océano. 
C. Que esté recubierto por un material que lo aísle del ruido. 
D. Que soporte la enorme presión que hay en las profundidades del océano. 

 
 
 
15. Observa la siguiente tabla, en la que se muestra un promedio de la temperatura superficial 

de las aguas del océano Pacífico, frente a las costas de Chile, en los meses de enero y julio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Frente a qué localidad las aguas del océano Pacífico experimentan una mayor variación de 
temperatura entre enero y julio? 

 
A. Arica                  B.   Valparaíso             C.  Talcahuano                 D. Puerto Montt 

 
 
16.  La relación que existe entre la profundidad y la luminosidad en los lagos y océanos es que: 
 
      A.  A menor profundidad, menor luminosidad                     C. A mayor profundidad, mayor luminosidad                                         
      B.  A mayor profundidad, menor luminosidad                       D. No se puede determinar esta relación 
 
 
 



 

 

17.  Respecto a la temperatura de lagos, mares y océanos es correcto afirmar que: 
 

A. En los océanos la temperatura disminuye a medida que aumenta la profundidad. 
B. La temperatura en la superficie de lagos y océanos es mayor que en las profundidades debido 

a que en esa zona llegan los rayos del Sol. 
C. En los océanos existe fauna que se ha adaptado a las altas temperaturas de sus profundidades. 
D. La temperatura en los lagos es igual en todas las zonas geográficas y estaciones del año. 
 

 
18. Carlos y Juan están interesados en saber más sobre los océanos. Para ello, midieron la 

temperatura a diferentes profundidades y obtuvieron los siguientes resultados:  
 
 

 

 

      ¿Cuál podría ser la temperatura del agua a los 2 000 metros? 

 

        A.  Mayor a 12 ° C       B.   Menor que 4° C        C. Entre 5 y 12°C            D. Faltan datos    

 

 

19. En el siguiente esquema de un lago X, Y, Z son tres variables que cambian según la 
profundidad.        

 
      
                                                                        

                                                     SUPERFICIE DEL LAGO 

 

 

 

 

                                     Aumenta              disminuye             disminuye 

                                              

                                                    PROFUNDIDAD DEL LAGO 

              

       

    

   Con respecto al esquema anterior ¿Qué variable debiera ser X e Y?    

 

 X Y 

A. LUMINOSIDAD TEMPERATURA 

B. PRESIÓN TEMPERATURA 

C. TEMPERATURA PRESIÓN 

D. TEMPERATURA LUMINOSIDAD 

 

 

 

 

 

 

Profundidad   (m) 500 1000 1500 2000 

Temperatura (°C) 12 5 4 ? 

X Y Z 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. ¿Cuál de los siguientes gráficos representa mejor la relación  de la presión  y la profundidad 

en los océanos?.   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Para que puedas contestar la pregunta n° 20, debes saber cuál es la relación entre la variable  presión y la  variable 

profundidad en los océanos.  

Si es una relación directamente proporcional, al aumentar una variable  la otra también aumentará, o si disminuye 

una variable, la otra también disminuye.  

En cambio, hablamos de una relación inversamente proporcional cuando mientras una variable aumenta, la otra 

disminuye.  

Entonces hazte la siguiente pregunta para contestar: En los océanos, la presión ¿aumenta o disminuye? al aumentar la 

profundidad?. Si la respuesta es que aumenta, entonces ¿qué tipo de relación? ¿Directa o inversamente proporcional? 

Y si la respuesta es que disminuye la presión al aumentar la profundidad, ¿qué tipo de relación? ¿Directa o 

inversamente proporcional? 

SI ESTAS VARIABLES SE REPRESENTAN EN UN GRÁFICO, DEBES CONSIDERAR LO SIGUIENTE:  

- Cuando una relación entre variables es directamente proporcional la línea que se forma en el gráfico es 

 

- Cuando una relación entre variables es inversamente proporcional, la línea que se forma en el gráfico es  

            Queridas alumnas:  

A partir de los resultados de esta evaluación 

seguiremos avanzando, si es necesario volver atrás 

para reforzar tu aprendizaje, lo haremos. Lo 

importante es que desarrolles  las tareas enviadas y 

completes esta evaluación con lo que has aprendido 

hasta ahora. 

En el fututo próximo quiero iniciar con tu curso clases 

por video llamada, previa autorización de tu 

apoderado (a) y coordinación con tu profesor  jefe. 

Te mando un gran abrazo 

Profesora  Sandra  


