
       

 
 

GUIA SUMATIVA N°01                                     ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES. 

CONTENIDO: UNIDAD FUERZAS y CIENCIAS DE LA TIERRA.       31 AL 04 DE SEPTIEMBRE. 

     
PARA DUDAS  O  CONSULTAS  RECUERDA ESCRIBIR A MI CORREO: 

Profelizabeth2020@gmail.com 

Nombre: __________________________________    Curso: __________ 

Instrucciones: 
Lee atentamente cada ítem, y responde las preguntas dadas. 
 

 Completa la siguiente tabla, escribiendo el nombre del tipo de roca: 

Rocas Tipo de roca 

Granito   

Yeso   

Mármol  

Esquisto  

Detríticas   

 

 Lee y encierra la alternativa correcta: 

1. ¿En cuál de las siguientes situaciones se presenta algún efecto de la fuerza peso? 

A. Una persona saltando.   B. Un imán atraído por otro. 

C. Un horno calentando el pan.  D. Una bombilla siendo encendida 
 

2. ¿De cuál de las siguientes magnitudes físicas depende directamente el peso de un cuerpo? 

A. Masa.     B. Presión. 

C. Volumen.     D. Temperatura 
 

3. ¿En qué caso sería necesario utilizar máscara de oxígeno en un avión comercial volando a  

5000 m sobre el nivel del mar? 

A. Si se presuriza.    B. Si se despresuriza. 

C. Si disminuye su altura.   D. Si aumenta su altura. 
 

4. Un resorte se estira, superando su límite elástico. ¿Qué sucederá al estar en reposo luego de 

ser soltado? 

A. Su fuerza elástica será máxima.   

B. Su fuerza elástica será mínima, distinta de cero. 

C. Alcanzará mayor largo que antes de ser estirado. 

D. Alcanzará menor largo que antes de ser estirado. 
 

5. ¿Cuál o cuáles de los siguientes eventos son consecuencias del movimiento de las placas 

tectónicas? 

A. Temperatura.    B. Rotación. 

C. Convección.    D. Sismos 
 

6. Respecto de la formación de volcanes, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? 

A. Se origina por los límites divergentes de dos placas tectónicas. 

B. El magma intenta mantenerse en la cámara magmática de manera permanente. 

C. Se forman debido a que la placa oceánica se sobrepone a la placa continental. 

D. Es posible que se formen en medio de las placas tectónicas, en los puntos candentes. 
 

7. ¿Cuál de las siguientes alternativas no corresponde a un fenómeno atmosférico? 

A. Alisos.     B. Mareas. 

C. Tormentas.     D. Temporales. 
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8. ¿En qué se diferencia una tormenta de un temporal? 

A. La tormenta no incluye truenos y relámpagos; un temporal sí los incluye. 

B. La tormenta presenta fuertes vientos y lluvias; un temporal presenta solo precipitaciones 

persistentes. 

C. La tormenta se produce por la condensación del vapor del agua; el temporal, por la 

evaporación. 

D. La tormenta es violenta y produce grandes daños; el temporal, en cambio, solo genera 

pequeñas inundaciones. 

 

 Observa el gráfico en el que se muestran las precipitaciones registradas en 

tres localidades de Chile, durante un año y responde las preguntas 

planteadas: 

¿Qué variables considera el gráfico? 

____________________________________ 

 

¿A qué altura se encuentra la localidad en la 

que se registró un menor número de 

precipitaciones? 

_____________________________________ 

 

¿En cuál de las tres localidades se registró una 

mayor cantidad de precipitaciones? 

______________________________________ 

 

 

 Relaciona el concepto de la columna A, con la descripción correspondiente 
de la columna B. 

 
COLUMNA A COLUMNA B 

1, LITOSFERA  

______Dos placas se alejan entre sí. 

2. ATMÓSFERA _______Parte líquida que cubre casi tres 

cuartas partes de la Tierra 

3. HIDROSFERA  

______Dos placas se acercan entre sí. 

4. LIMITES DIVERGENTES  

______ Capa gaseosa que rodea nuestro 

planeta 

5. LIMITES 

CONVERGENTES 

 

_______ Una placa se desplaza paralela a la otra. 

6. LIMITES 

TRANSFORMANTES 

 

_______Parte sólida de nuestro planeta. 

 

 Escribe una V si las afirmaciones son verdaderas, y una F si son falsas. 
 

1. ______ Las erupciones volcánicas se producen, principalmente, en zonas de contacto entre   

                 placas litosféricas. 

2. ______ El hipocentro es el punto de la superficie terrestre donde se produce el sismo. 

3. ______ los volcanes se clasifican de acuerdo al tipo de erupción. 

4. ______ la chimenea, y el cono son partes de una erupción volcánica. 

5. ______ la actividad sísmica, es provocada por la acumulación de energía. 

6. ______ el modelo dinámico, describe el movimiento de las capas de la geosfera. 

 


