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Escuela: __________________________________________ Grupo: ______ Turno: ______ 
 
Profesor: ________________________ Alumno: ______________________ Fecha: ______ 
 
Evaluación Trimestre 3 
 
1. Observa la imagen y responde la pregunta. 

 

 
 
¿Qué característica define a los satélites naturales? 
 
a. Forman anillos alrededor de los planetas.  
b. Son cuerpos celestes con luz propia. 
c. Tienen temperaturas muy bajas. 
d. Son cuerpos opacos que reflejan la luz. 
 

2. Nuestro Sistema Solar forma parte de la ________________________. 
 
a. galaxia irregular.  b. galaxia de la Vía Láctea. 
c. galaxia de Andrómeda. d. galaxia elíptica. 
 
 

3. Hay cuerpos semejantes a una esfera y emiten luz. Su brillo depende de la distancia a la que 
se encuentran de nuestro planeta. ¿A qué cuerpos se alude? 
 
a. Estrellas. b. Constelaciones.        c. Planetas. d. Satélites. 

 
4. ¿Qué tipo de nave se envía al espacio con el fin de llevar a cabo exploraciones y enviar a la 

Tierra datos e imágenes de cuerpos muy alejados de ella? 
 
a. Radar. b. Satélite. c. Sonda. d. Estación 
 

5. Se envió un equipo de especialistas a una comunidad para que detectara glucosa y  
triglicéridos altos en la sangre de los niños. A Laura, una alumna de quinto grado, le dijeron 
que tenía alta el azúcar en la sangre.  
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¿De qué manera esta información le ayuda a Laura a conservar su salud? 
 
a. Le permitirá tomar acciones de prevención. 
b. Laura podrá seguir comiendo golosinas. 
c. Será importante que se vacune. 
d. Seguirá estando sana con su actividad normal. 
 

6. ¿Cuáles de las siguientes condiciones permiten desarrollar un estilo de vida saludable? 
 
1. Descanso. 
2. Automedicación. 
3. Dieta balanceada. 
4. Hábitos sedentarios. 
5. Consumo regular de agua. 
 
a.1, 2, 4  b.3, 4, 5 c.1, 3, 5  d.2, 3, 4 
 

 
7. Lee el siguiente texto y responde la pregunta.  

 
La humanidad ha empezado a darse cuenta de que muchas de sus acciones producen un gran 
impacto sobre la naturaleza. Por ello, es necesario tomar medidas para mitigar estos efectos 
negativos. Algunas son:  
 
1. adquirir productos de la región,  
2. preferir productos sin empaque,  
3. comprar siempre que haya ofertas,  
4. adquirir solo los productos necesarios,  
5. tener varios pares de zapatos y prendas, y  
6. remplazar objetos electrónicos cada año.  
 
¿Cuáles de las acciones realmente se refieren a un consumo responsable?  
 
a. 1, 2, 4 b. 1, 3, 6    c. 2, 4, 6 d. 2, 3, 5 
 

8. La basura es un problema de gran importancia en cualquier comunidad. 
¿Cuál de las siguientes opciones representa una acción eficaz para reducir la cantidad de 
desechos que producimos? 
 
a. Consumir productos biodegradables. 
b. Reutilizar los materiales que compramos. 
c. Recolectar los envases plásticos de la calle. 
d. Abrir nuevos tiraderos de basura lejos de la ciudad. 
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9. Lee el siguiente texto, y responde la pregunta.  
 
El Sol produce constantemente energía en forma de radiación que llega hasta nuestro planeta 
y que sustenta todas las formas de vida en la Tierra. El uso de energía solar se ha adoptado 
ampliamente como fuente alternativa no contaminante para calentar agua en algunos 
hogares.  
 
¿Cómo se llaman los dispositivos que transforman la energía solar en energía eléctrica para 
calentar agua?  
 
a. Molinos de viento. 
b. Aerogeneradores. 
c. Páneles fotovoltaicos. 
d. Convertidores catalíticos. 
 

10. ¿Cuáles de las siguientes acciones permiten el ahorro de energía?  
 
1. Mantener abiertas las puertas del refrigerador el mayor tiempo posible.  
2. Apagar y desconectar aparatos eléctricos cuando no se usen.  
3. Sustituir focos incandescentes por focos fluorescentes compactos.  
4. Utilizar el horno de microondas en lugar de la estufa para calentar la comida.  
5. Utilizar pinturas de colores claros para pintar las paredes de la casa.  
 
a. 1, 3, 4 b. 1, 4, 5 c. 2, 3, 5 d. 2, 4, 5 
 

 


