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Lee cada pregunta y luego encierra en un círculo la alternativa correcta: 

1.- Observa la imagen y selecciona el material con el que está construida. 

A) Madera 

B) Vidrio  

C) Lana 

D) Ladrillos 

2.- ¿Cuál es la secuencia correcta de los materiales de los objetos de las fotografías?  

A) Madera, vidrio y papel  

B) Papel, Madera y vidrio  

C) Vidrio, madera y papel  

3.- ¿De qué materiales está hecho el objeto que muestra la imagen?  

A) Plástico y metal  

B) Papel y metal  

C) Metal y madera  

4.- Una niña desea guardar sus cosas en un envase.  

¿De qué material tiene que ser el envase para que pueda ver el contenido sin abrirlo?  

A) De loza  

B) De metal  

C) De vidrio 

Evaluación Formativa N°1 
Ciencias Naturales   

Primero Básico 

Nombre  
Fecha: Semana del 28 de 
agosto al 02 de octubre. 

OA8 
Explorar y describir los diferentes tipos de materiales en diversos objetos, 
clasificándolos según sus propiedades (goma-flexible, plástico-impermeable) e 
identificando su uso en la vida cotidiana. 

Indicadores 
- Clasifican diversos materiales del entorno, según sus propiedades. 
- Observan y dan ejemplos de diversos tipos de materiales (madera, 

vidrio, metal, plástico, goma, etc.) del entorno. 

Contenido Propiedades de los materiales  

Puntaje total 24 puntos Puntaje obtenido  

mailto:gabriela.zuniga@colegio-martabrunet.cl


COLEGIO MARTA BRUNET                                                                                    ROL BASE 2145-8                           
 PUNTA DE CORTES                                                                                                                      

 

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de la familia. Página 2 

Profesora Gabriela Zúñiga 
gabriela.zuniga@colegio-martabrunet.cl 

 5.- Podemos ver a través del vidrio gracias a su propiedad de  

A) Dureza  

B) Transparencia  

C) Fragilidad  

6.- El plástico es resistente al agua debido a que es  

A) Duro  

B) Impermeable  

C) Transparente  

7.- Una característica del metal es: 

A) Dureza  

B) Flexibilidad  

C) Transparencia  

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

A) Impermeable  

B) Flexible  

C) Transparente l 

2.- Une con una línea el material con la propiedad que lo caracteriza. Duro Impermeable 
flexible transparente Vidrio manguera madera plástico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flexible  

Impermeable 

Duro  

Transparente 
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3.- Dibuja y escribe los nombres de 2 objetos que se pueden fabricar con los siguientes 

materiales:  

 

Metal 
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Plástico 
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Madera 
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Vidrio 
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