
Colegio Saint Maurice’s 
Cerrillos 

Av. El mirador 1543 

Fono: 22 533 19 32 

 

Departamento de 

CIENCIAS. 

 

Profesora: Jessica 

González C. 

Nivel Educativo 

 

7°Básico. 

 

 
7to. Básico- CIENCIAS – Guía 3 

 
Objetivo: Evaluar los aprendizajes alcanzados durante la Unidad “Las Capas dela 
tierra” 
 Con la ayuda de tus apuntes y actividades realizadas, responde la siguiente evaluación 
que medirá tu logro de objetivos. 
I.- Lee atentamente las siguientes preguntas y elija solo la alternativa correcta. 

1. ¿Cuál de las siguientes situaciones está asociada al fenómeno de la lluvia ácida? 
A. La destrucción de la capa de ozono. 
B. La emisión de compuestos clorofluorocarbonos. 
C. La emisión de gases contaminantes de las industrias. 
D. La erosión del suelo que cambia los minerales de este. 
 

2. ¿Cuál es el principal componente de la atmósfera? 
A. Oxígeno. 
B. Nitrógeno. 
C. Vapor de agua. 
D. Dióxido de carbono. 
 

3. ¿Cuál es el principal reservorio de agua dulce del planeta? 
A. Lagos y ríos. 
B. Vapor de agua. 
C. Casquetes polares. 
D. Agua subterráneas. 
 

4. ¿Cuál de los siguientes efectos genera la lluvia ácida? 
A. Cambio en la composición del manto. 
B. Alteración en las cadenas y tramas tróficas. 
C. Aumento de la temperatura de los océanos. 
D. Disminución de la cantidad de vapor de agua. 
 

5. ¿Cuál de las siguientes alteraciones se presentan en la hidrosfera? 
A. Erosión de los suelos. 
B. Incremento del efecto invernadero. 
C. Debilitamiento de la capa de ozono. 
D. Cambios en la distribución de las masas de agua 
 

6. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a una diferencia entre suelo arcilloso 
y arenoso? 
A. Los suelos arenosos presentan una alta permeabilidad, mientras que los suelos 
arcillosos presentan una baja permeabilidad. 
B. Los suelos arenosos son de textura moderada, mientras que los suelos arcillosos 
son de textura fina. 
C. Los suelos arenosos poseen una baja capacidad de retención de agua, mientras 
que los suelos 
arcillosos tiene una capacidad media de retención de agua. 
D. Los suelos arenosos son fértiles y aptos para el cultivo, mientras que los suelos 
arcillosos son 
poco fértiles. 
 

7. ¿Qué medidas se deberían tomar para disminuir la contaminación de la hidrosfera? 
A. Utilizar detergentes biodegradables. 
B. Disminuir el uso doméstico del agua potable. 
C. Utilizar aerosoles que no emitan gases tóxicos. 
D. Reducir los residuos en los vertederos municipales. 
 
 
 
 



8. ¿Por qué los seres vivos son dependientes del suelo? 
A. Porque los organismos productores son la base de las redes tróficas y utilizan los 
nutrientes del suelo para realizar sus funciones vitales. 
B. Porque los consumidores primarios son la base de las redes tróficas y utilizan los 
nutrientes del suelo para realizar sus funciones vitales. 
C. Porque los consumidores secundarios son la base de las redes tróficas y utilizan 
los nutrientes del suelo para realizar sus funciones vitales. 
D. Porque los consumidores terciarios son la base de las redes tróficas y utilizan los 
nutrientes del suelo para realizar sus funciones vitales. 
 

9. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a propiedades químicas del suelo? 
A. Estructura, salinidad y pH. 
B. Capacidad de intercambio, pH y salinidad. 
C. Color, disponibilidad de agua y porosidad. 
D. Estructura, salinidad y disponibilidad de agua. 
 
10. ¿Cuáles son las principales capas externas de la Tierra? 

A. Manto, núcleo y litosfera. 

B. Manto, núcleo y corteza. 

C. Hidrosfera, corteza y atmósfera. 

D. Hidrosfera, litosfera y atmósfera. 

 
 

II.- Lee el siguiente texto y luego responde las preguntas: 

 

 
 
a. ¿Qué capa(s) de la Tierra se ve(n) mayormente afectado por esta problemática 
medioambiental? 
b. ¿Qué consecuencias tiene para esta(s) capa(s) que los vertederos funcionen sin 
respetar las leyes sanitarias? 
c. Escribe un correo electrónico al Ministro del Medio Ambiente, comentándole las 
medidas necesarias para mitigar esta problemática de los vertederos en Chile y así 
proteger las capas de la Tierra que se ven afectadas. 
 

 
 



III.- Observa el gráfico y responde: 
 

 

a. ¿Qué información nos entrega el 
gráfico? 
 
b. ¿Qué ha ocurrido con la 
concentración de dióxido de carbono 
en la atmósfera desde el 1960 hasta el 
2010?, ¿a qué lo atribuyes? 
 
c. ¿Qué consecuencias tiene para el 
medio ambiente el aumento de este 
gas en la atmósfera? Explica. 
 
d. Escribe tres medidas que permitan 
mitigar el aumento de la concentración 
de dióxido de carbono en la atmósfera. 
 

 
Recuerda que puedes ocupar el texto como apoyo para orientarte.  
 
Responde en tu cuaderno solo tu hoja de respuestas:  
Ejemplo  

Hoja de respuestas Guía 3. 
I. Selección múltiple: 1b.    2c.   3ª.    
II. Comprensión lectora: Respuestas 

completas con letra clara y sin faltas 
ortográficas. Escribir un correo breve a la 
autoridad competente. 

III. Responder con letra clara a partir de la 
información del gráfico.    

 

 
 

 Recuerda que a la hora de hacer actividades debes contar con tus materiales 
para comenzar un buen trabajo y no interrumpir tu lectura y comprensión de las 
preguntas. 

 Al momento de responder tu Guía hazlo sin el televisor encendido, si puedes 
apartarte un poco del ruido será ideal para que puedas comprender mejor. 

 Organiza tu tiempo ya que puedes fragmentar el trabajo, es decir, no hacerlo 
todo de una vez.  

 Recuerda que es tu responsabilidad cumplir con tu deberes Escolares, tus 
padres solo te ayudan y orientan cuando es necesario, ellos también tienen 
trabajos que realizar y debes valorar su tiempo y el tuyo. 
 

Responde en tu cuaderno la Guía 3, una vez que hayas terminado le tomas una 
fotografía con tu celular al “Desarrollo de la Actividad” y la envías al correo electrónico: 

profe.jgonzalez.sm@gmail.com 
No olvides colocar tu nombre y curso en el “Asunto” 
  

Tienes plazo para enviar hasta el jueves 09 de Abril. 
Evaluación progresiva con puntaje. 
Presentación y claridad de la letra y ortografía.  
 
  


