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INSTRUCTIVO: PREPARACIÓN PARA EVALUACIÓN 
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OBJETIVOS:  
Resolver preguntas de aplicación a partir de los contenidos de unidad 1. 
Sintetizar información a partir de textos y elaborar conclusiones. 
 
Habilidades: 
Comprender, analizar, explicar. 
 
INFORMACIÓN Y ACTIVIDADES (UTILIZA EL LIBRO DE CIENCIAS). 
 
ACTIVIDAD 1: 
 
Explica:  
 

1. ¿Por qué es importante el sol en el ciclo de agua?. Debes reaccionar los 
cambios de estado del agua?    (ver respuestas a los instructivos que 
realizaste) 

2. Cuando hierve el agua, se observan gotitas en la pared de azulejos de la 
cocina, ¿cómo puedes explicar lo que ocurrió, considerando los cambios de 
estado del agua? 

 
ACTIVIDAD 2 : 
 
Resuelve: 
 

1. Si tuvieras 200 Litros de agua, ¿cuántos litros de esa cantidad, 
corresponde a agua líquida y cuánta a agua salada?.  (ver página 19) 



2. ¿Dónde están las principales reservas de agua dulce del planeta?  
(página 24). 

3. ¿De dónde se obtiene la mayor cantidad de agua dulce en el norte de 
Chile? (página 25) 

 
ACTIVIDAD 3: 
 
Sintetiza y dibuja. Revisa la página 20 - 21 
 

1. ¿Cómo se forma un lago? 
2. ¿Dónde desemboca generalmente el cauce de un río? 
3. ¿Qué es un marisma? 

 
Responde estas preguntas y realiza un dibujo a elección con UNO de estos 
temas. Por ejemplo… 

 
Respuesta 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD 4: 
 
Escribe un texto a partir de la siguiente pregunta: ¿cuál es la importancia del agua 
en nuestro planeta?.  (Para responder, debes aplicar todo lo que haz aprendido) 
 

 

 

 

 

 
 
ACTIVIDAD 5 
Realiza la lectura de las páginas 30 y 31, ya que está relacionada con la 
evaluación de los instructivos enviados. 
 
RECUERDA GUARDAR TU TRABAJO EN TU COMPUTADOR, 
IMPRIMIRLO O ANOTAR Y ARCHIVAR  TUS RESPUESTAS.  
 
SI TIENES ALGUNA PREGUNTA, PUEDES ENVIARME UN 
CORREO. 
 



SUERTE Y CUÍDENSE  


