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Evaluación Trimestre 2 
 
1. Relaciona las prácticas para el cuidado de la naturaleza con los ejemplos de la vida cotidiana. 

 

 
a. 1c; 2a; 3b  b. 1a; 2b; 3c c. 1b; 2c; 3a d. 1b; 2a; 3c 
 

2. Relaciona las acciones que evitan la contaminación ambiental y el agotamiento de los 
recursos naturales con los sitios donde se pueden llevar a cabo. 
 

 
a. 1b; 2a; 3c b. 1b; 2c; 3ª c. 1c; 2a; 3b d. 1a; 2b; 3c 
 

3. Lee el texto y responde la pregunta. 
 
Si observas una fotografía de nuestro planeta tomada desde el espacio, te darás cuenta de que 
el color que predomina es el azul. Esto se debe a que la mayor parte de la superficie de la Tierra 
está cubierta por una sustancia que se conoce como el “disolvente universal”; se le llama así 
porque en ella se disuelven distintos materiales. 
 
¿Qué nombre recibe esta sustancia? 
a. Petróleo. b. Alcohol. c. Aceite. d. Agua. 
 

4. ¿Qué sustancia es soluble en el agua? 
a. Arena. b. Azúcar. c. Cereal. d. Aceite. 
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5. Relaciona cada mezcla con el método con el que podrías separar sus componentes. 
 
 
a. 1a; 2c; 3d; 4b 
b. 1d; 2a; 3b; 4c 
c. 1a; 2b; 3c; 4d 
d. 1b; 2c; 3d; 4a 
 
 
 
 
 
 

6. ¿Qué sucede si pones agua con jugo de limón y azúcar en un vaso, y luego los remueves con 
una cuchara? 
 
a. La mezcla se separa después de un tiempo. 
b. Se obtiene una mezcla en la que no se distinguen los ingredientes. 
c. Los ingredientes no se mezclan. 
d. Se distingue cada uno de los ingredientes en la mezcla. 
 

7. ¿Qué alimento consideras que cambiará de estado sólido a líquido después de exponerse al 
sol durante cinco horas? 

a.  b.         c.   d.  
 
8. ¿En cuál de los siguientes casos se encuentra el agua en estado de evaporación? 

a. Absorción del agua por parte de las plantas. 
b. Filtración del agua en el suelo. 
c. Hervor del agua. 
d. Río congelado. 
 

9. El termómetro es un instrumento que sirve para medir la _________ 
a. presión.  b. fuerza. c. longitud. d. temperatura. 
 

10. Lee el texto y responde la pregunta. 
La mayoría de los termómetros que emplean las enfermeras para medir la temperatura 
contiene un material que se expande al calentarse, lo que permite medir con precisión cambios 
mínimos de temperatura. 
 
¿De qué material se habla en el texto anterior? 
a. Aluminio.  b. Agua. c. Alcohol. d. Mercurio. 

 
 


