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Evaluación Trimestre 1 

 

CIENCIAS NATURALES 

1. Lee el siguiente texto y responde la pregunta.  
 
Cuando te enfermas te sientes adolorido, cansado y muchas veces te da fiebre. Pero después 
de algún tiempo te sientes bien porque tu sistema inmunitario se encargó de eliminar los 
microorganismos, bacterias o virus que infectaron tu cuerpo.  
 
¿Cuáles son las células del sistema inmunitario que actúan como defensas para contrarrestar 
microbios causantes de infecciones?  
a. Glóbulos blancos. 
b. Plaquetas coagulantes. 
c. Epiteliales simples. 
d. Glóbulos rojos. 

 

2. ¿Cuál opción relaciona correctamente los métodos anticonceptivos con sus características? 
 

Métodos anticonceptivos Características 

1. Condón 

 

2. DIU de cobre 

 

3. Billings 

 

4. Pastillas anticonceptivas 

a. Método que consiste en no mantener relaciones 

sexuales durante los días fértiles de la mujer. 

 

b. Son comprimidos que contienen hormonas que evitan 

el embarazo. 

 

c. Aparato en forma de T, 7 o espiral, que el médico 

coloca en el útero. 

 

d. Método que además de evitar embarazos, evita el 

contagio de ITS. 

 
a. 1c, 2a, 3b, 4d 
b. 1c, 2b, 3d, 4a 
c. 1d, 2b, 3c, 4a 

d. 1d, 2c, 3a, 4b 
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3. ¿Qué infección de transmisión sexual debilita el sistema inmunológico, inactivando las 

células encargadas de protegernos, e incluso conduce a la muerte? 

 

a. Papiloma humano. 
b. VIH-SIDA. 
c. Billings. 
d. Herpes. 

 

4. El VIH-sida es una enfermedad causada por… 

 
a. protozoarios. 
b. bacterias. 
c. virus. 
d. hongos. 

5. Del siguiente listado, indica qué órganos corresponden a un aparato (1) y cuáles a un 
sistema (2)? 

 
a) Respiratorio 
b) Circulatorio 
c) Nervioso 
d) Endócrino 
e) Inmunitario 
f ) Excretor 

 
  a. 1b, d, e; 2a, c, f  
  b. 1a, b, c; 2d, e, f  
  c. 1d, e, f; 2a, b, c  
  d. 1a, b, f; 2c, d, e 

 

6. ¿Cómo se les llama a los restos, huellas e impresiones dejados por organismos como plantas 
y animales que vivieron hace miles o millones de años? 
 
a. Fósiles. 
b. Coprolitos. 
c. Sedimentos. 
d. Moldes. 

7. ¿Cuál es la principal consecuencia que ocasiona el aumento en las concentraciones de CO2 
en la atmósfera? 
 
a. Fenómeno del niño. 
b. Erosión del suelo. 
c. Efecto invernadero. 
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d. Inversiones térmicas. 
 

8. ¿Qué capa rodea a la Tierra, contiene el aire que respiramos y es donde ocurren fenómenos 

como la lluvia? 

a. Biosfera. 
b. Corteza. 
c. Hidrosfera. 
d. Atmósfera. 

 

9. Lee el siguiente texto y responde la pregunta. 
 
Para satisfacer nuestras necesidades, los seres humanos hemos modificado las condiciones 
ambientales de manera acelerada, por lo que muchas especies de plantas y animales deben 
vivir en condiciones diferentes de aquellas para las que están adaptados. 
 
¿Qué consecuencia puede tener la transformación abrupta del ambiente para las especies 
silvestres que lo habitan? 

a. Brindarles más y mejores recursos. 
b. Acelerar su proceso de extinción. 
c. Ampliar su distribución geográfica. Inversiones térmicas. 
d. Eliminar las barreras entre ecosistemas. 
 
 

10. Lee el siguiente texto y responde la pregunta. 
 
Lorena y Amalia son primas y ambas tienen la misma edad. Lorena vive en la ciudad y Amalia 
en el campo. En la casa de Lorena hay 18 focos, mientras que en la de Amalia, tres. En casa de 
Lorena se usan muchos aparatos eléctricos diariamente: lavadora, aspiradora, horno de 
microondas y televisores; mientras que en la casa de Amalia se lava a mano, se calienta la 
comida en una pequeña estufa y se limpia la casa con escobas y jergas. 
 
¿Quién de las dos primas a las que hace referencia el relato, tiene mayor huella ecológica? 

a. Ninguna de las dos ha dejado huella ecológica. 
b. Lorena tiene mayor huella ecológica que Amalia. 
c. Ambas tienen la misma huella ecológica. 
d. Amalia tiene mayor huella ecológica que Lorena 

 


