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I.-. Lee el siguiente texto y luego responde. (6pts)

La Tierra
La Tierra es el tercer planeta del Sistema Solar y el hogar
de todos nosotros.
La Tierra es también el único planeta que cuenta con vida.
Mas de 70% del planeta esta cubierto por agua en estado
líquido.
La Tierra cuenta con un clima bastante moderado. La
temperatura mas baja nunca ha sido registrada a menos de
-90°C y la mas alta de 60°C. Los humanos y sus acciones están causando efectos
devastadores en el clima de la Tierra. Se cree que la temperatura aumentara en 4°C en
los próximos 50 años.
La Tierra tiene mas de 7.000 millones de habitantes, repartidos en 5 continentes
diferentes. La montaña mas alta de la Tierra es el Everest, que mide casi 9.000 metros
y el punto mas bajo es la fosa de las Marianas, a una profundidad de 11.000 metros.

1.- De acuerdo con lo leído ¿qué es la
Tierra?

2.- ¿Cuál ha sido la temperatura más
alta según el texto?

a) Un planeta
b) Una estrella
c) Una galaxia
3.- ¿Cómo se llama el punto más
profundo de la tierra?

a) -90°C
b) 60°C
c) 62°C
4.- ¿Cuántos planetas tienen vida
como la tierra?

a) Fosa de las Marianas
b) Mont Blanc
c) Everest
5.- ¿Cuántos millones de habitantes
tiene la tierra?

a) Saturno y Urano
b) Mercurio y Venus
c) Ninguno, la Tierra es el único planeta
con vida.
6.- ¿En qué lugar se encuentra el
planeta tierra, en el Sistema Solar?

a) 5.000
b) 7.000
c) 9.000

a) Tercero
b) Quinto
c) Sexto

II.- Selección múltiple: Lee las siguientes preguntas y encierra la alternativa
correcta. (14 pts)

1.-Las partes principales de una
planta son:

2.- El agua se transporta por la planta
por medio de:

a) raíz -tallo - hojas.
b) pistilo - hojas.
c) raíz – tierra.
3.- Es una estructura que sostiene la
planta al suelo:
a) Raíz
b) Frutos
c) Tallo

a) Hojas
b) Tallo
c) Raíz
4.- Da origen al día y la noche:
a) Movimiento de traslación
b)Movimiento de traslación y rotación
c)Movimiento de rotación

5.- El movimiento de traslación se
refiere a:

6.- ¿En qué estación del año la
temperatura ambiental es menor?

a) Cuando la tierra gira alrededor de su
propio eje.
b) Cuando la tierra gira alrededor del
sol.
c) Cuando es de día.

a)Verano
b)Otoño
c) Invierno

7.- ¿Por qué es importante realizar
actividad física?

8.- ¿Cuál de las siguientes acciones
corresponde a hábitos de higiene?

a) Porque nos ayuda a comer comida
chatarra
b) Porque nos permite correr más lento
c) Porque nos mantiene sanos y
saludables

a) Bañarse diariamente.
b) Cepillarse los dientes después de cada
comida.
c) Alternativa a y b son correctas.

9.- ¿En qué estación del año te
encuentras en este momento?

10.- La goma se puede doblar y vuelve
a su forma inicial ya que es:

a)Verano
b)Otoño
c) Invierno

a) Impermeable
b) Flexible
c) Transparente

11.- ¿De qué material está hecho el
objeto que se muestran en la imagen?

12.- ¿Cuál de los siguientes objetos
está elaborado de madera?

a)Plásticos y de madera
b)Plásticos y de metal
c) De metal y de madera
a)

b)

c)

13.- Una niña desea guardar sus
cosas en un envase. ¿De qué material
tiene que ser el envase para que
pueda ver su contenido sin abrirlo?
a) De metal.
b) De madera.
c) De vidrio.

14.- El plástico es resistente al agua
debido a que es:
a) Duro
b) Impermeable
c) Transparente

III.- Verdadero o falso: lee los siguientes enunciados y responde con una V si es
verdadero o una F si es falso (1 pto. c/u) (7p total)
1.- ______ La Tierra demora 365 días en dar una vuelta completa alrededor del sol.
2.- ______ El movimiento de traslación dura 24 horas y da origen a las estaciones del
año.
3.- ______ El órgano del sentido de la visión es la nariz.
4.- ______ Para crecer sanos y fuertes es necesario tener una alimentación
saludable.
5.- ______ Una de las características del metal es que NO se puede calentar.
6.- ______ La madera, tiene la propiedad de ser impermeable.
7.- ______ El algodón es un material blando.

