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Observa, lee con la ayuda y apoyo de un adulto (sin dar las respuestas)  los siguientes ítems y 

luego responde: 

1.- Identifica ¿Cómo se mueven de un lugar a otros?, dibuja una X sobre el cuadro que indica cómo 

se desplaza cada animal de las tres alternativas. (4 puntos)    

 
2.- Une cada animal con lo que usa para desplazarse (5 Puntos) 

 

Evaluación Formativa N°2 
Ciencias Naturales   

Primero Básico 

Nombre  
Fecha: Semana del 17 al 21 
de agosto. 

OA2 

OA4 

OA7 

Observar y comparar animales de acuerdo a características como tamaño, cubierta 
corporal, estructuras de desplazamiento y hábitat, entre otras. 
Observar y clasificar semillas, frutos, flores y tallos a partir de criterios como tamaño, 
forma, textura y color, entre otros. 
Describir, dar ejemplos y practicar hábitos de vida saludable para mantener el 
cuerpo sano y prevenir enfermedades (actividad física, aseo del cuerpo, lavado de 
alimentos y alimentación saludable, entre otros). 
 

Indicadores 

Agrupan animales según criterios dados (tamaño, cubierta corporal, estructuras de 
desplazamiento, hábitat, entre otros). 
Clasifican semillas, frutos, flores y tallos a partir de criterios como tamaño, forma, 
textura y color, entre otros. 
Mencionan acciones para prevenir enfermedades. 

Contenido Tamaños y cubierta corporal de los animales. 

Puntaje total 20 puntos Puntaje obtenido  
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3.- Une cada animalito con el medio en que vive. (5 puntos) 

 

4.- Observa con atención. Une con una línea cada animal al ambiente donde vive (hábitat): (3 

puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- Lee y marca con una X la letra de la alternativa que responde a cada pregunta: (1 punto 

cada una) 

a) ¿Por qué se caracteriza la cubierta corporal de la mayoría de los mamíferos?  

A) Por estar cubiertos de plumas. 

B) Por estar cubiertos de escamas. 

C) Por estar cubiertos de pelos. 
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b) Según la siguiente imagen, ¿cuáles son los animales que tienen el cuerpo cubierto de 

plumas? 

 

A)  

B)  

C)  

c)  En la siguiente imagen se observan tres aves. Según sus patas, ¿cuál es la que puede 

nadar? 

 

 

 

 

A) 1: el águila 

B) 2: el pato 

C) 3: el loro 

d) Observa las frutas que se presentan a continuación y responde. 

 

e) ¿Cuáles de estas frutas poseen forma redonda o circular? 

A) Palta y plátano 

B) Plátano y damasco 

C) Naranja y damasco 
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f) Observa las semillas de las imágenes y responde 

 

 

 

¿Cuál de las semillas es lisa y pequeña? 

A) 1 

B) 2 

C) 3 

g) ¿Cuántas horas se recomienda dormir para mantener el cuerpo sano y activo para 

realizar todas las actividades diarias? (3 puntos) 

A) 5 horas al día. 

B) 8 horas al día. 

D) 15 horas al día. 

h) ¿Cuál de los siguientes alimentos deberías comer en menor cantidad? 

A) Papas fritas 

B) Lentejas 

C) Zanahoria 

i) ¿Cuál de las siguientes opciones es un buen hábito para la salud? 

A) Lavarse las manos antes de comer. 

B) Lavar la loza antes de comer. 

C) Lavarse las manos después de comer. 

Observa las semillas. ¿Qué puedes decir de ellas? Descríbelas. (3 puntos)  
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