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Evaluación Trimestre 2 
 
1. Lee el siguiente texto y responde la pregunta. 

 
Aunque algunos materiales sean similares entre sí, no necesariamente poseen las mismas 
propiedades, por ello no se les da el mismo uso. Una propiedad importante de estos es su 
elasticidad; es decir, su capacidad para deformarse bajo la acción de una fuerza y recuperar su 
forma original cuando esta deja de aplicarse. 
 
¿Cuál de los siguientes materiales es el más elástico? 
 
a. Vidrio. b. Plástico.    c. Cera. d. Madera. 
 

2. ______________ es un proceso industrial en que participa la población al separar diferentes 
materiales. 
 
a. La reutilización.  b. El reciclado. 
c. La reducción.  d. El cuidado del ambiente. 
 

 
3. ¿Cuál opción relaciona correctamente los cambios temporales y permanentes con sus 

ejemplos? 
 

Tipos de cambios  

 

1. Temporales. 

 

2. Permanentes. 

Ejemplos 

 

a. Inflar un globo. 

b. Quemar un papel. 

c. Cocinar carne cruda. 

d. Evaporación del agua. 

 
a. 1ad; 2bc  b. 1bd; 2ac  c. 1ac; 2bd  d. 1bc; 2ad 

 
4. ¿Qué propiedad tiene el material de los objetos mostrados? 
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a. Resistencia. b. Permeabilidad.       c. Flexibilidad.       d. Elasticidad. 

 
5. ¿Cuál opción relaciona correctamente el recurso de alto impacto con la alternativa de menor 

impacto? 
 

Recurso de alto impacto 

 

1. Carne de res 

2. Lámpara incandescente 

3. Automóvil 

4. Envases plásticos 

5. Combustibles fósiles 

6. Alimentos importados 

Alternativa de impacto menor 

 

a. Energía solar 

b. Leguminosas 

c. Productos locales 

d. Tetra pack 

e. Metro 

f. Foco ahorrador 

 
a. 1b, 2f, 3e, 4d, 5a, 6c      b. 1b, 2a, 3c, 4f, 5d, 6e 
c. 1d, 2f, 3c, 4a, 5b, 6e d. 1d, 2a, 3e, 4b, 5c, 6f 

 
6. Observa la siguiente imagen y responde la pregunta. 

 

 
 
¿Qué máquina simple se manifiesta en un cortaúñas y en una pinza? 

a. Palanca. b. Polea.    c. Tornillo. d. Rueda. 
 

7. Lee el siguiente texto y responde la pregunta.  
 
Las lentes que tienen los binoculares son más gruesas en el centro que en sus bordes y, al 
observar los objetos a través de ellas, se ven más cerca de lo que están.  
 
¿Cómo se les llama a las lentes con esas características?  
a. Invertidos. b. Oclusivos. c. Cóncavos. d. Convexos. 

 
8. Lee el siguiente texto, observa la imagen, y responde la pregunta.  

 
Defecto en la visión que ocasiona que quienes lo padecen vean borrosas las imágenes lejanas, 
y nítidas las cercanas. En estos casos, para corregir la manera en que los rayos de luz se 
enfocan enfrente de la retina, se recomienda el uso delentes divergentes.  
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¿A qué padecimiento se refiere? 
a. Hipermetropía.  b. Miopía. 
c. Astigmatismo.  d. Hidrocefalia 

 
9. ¿Qué tipo de energía puede obtenerse mediante el aprovechamiento del calor del interior 

de la Tierra, como es el caso de la generación de electricidad a través del uso del vapor que 
sale a la superficie y una turbina? 
a. Fotovoltaica. 
b. Eólica. 
c. Geotérmica. 
d. Hidroeléctrica 

 
10. ¿Qué tipo de energía se obtiene del interior de la Tierra? 

 
a. Hidráulica. 
b. Nuclear. 
c. Geotérmica. 
d. Eólica 


