
Evaluación formativa ciencias naturales 
6°básico plan de aprendizaje 2020. 
 

1. ¿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 

 

La respuesta correcta es la alternativa D  
La mayoría de las alteraciones que ocurren en la hidrosfera se originan principalmente por la 
contaminación y la sobreexplotación de este recurso, producto de las actividades que realiza el ser 
humano. Algunas consecuencias de estas acciones son: 
• Cambios en la dinámica del agua, como la alteración del ciclo del agua y de las corrientes 
oceánicas. 
• Cambios en las propiedades del agua, como la disminución de la cantidad de oxígeno disponible 
y las variaciones de la temperatura. 
• Cambios en la distribución de las masas de agua, como la disminución de caudales y el 
agotamiento de acuíferos. 
 

2.  ¿Cuál de los siguientes conceptos informa una de las características químicas del 
suelo?  

A El pH. 
B La porosidad. 
C La permeabilidad. 
D La compactación. 

La respuesta correcta es la alternativa A  
Propiedades químicas: se relacionan con la composición química del suelo que resulta del proceso 
de formación y evolución. Algunas propiedades químicas son: capacidad de intercambio, pH y 
salinidad.  (Cada una de ellas están descritas en las página 226 de su texto. ) 

 
3. ¿Cuál de las siguientes medidas se deberían tomar para mitigar la erosión 

antrópica? 

A. Disminuir la eliminación de gases tóxicos. 
B. Evitar sembrar en las mismas zonas todos los años. 
C. Evitar la sobreexplotación de cultivos y el sobrepastoreo. 
D. Usar exclusivamente fertilizantes para mejorar los procesos agrícolas. 
 

La respuesta correcta es la alternativa C 
Erosión antrópica o causada por actividades humanas:  algunas actividades realizadas por el ser 
humano y su efecto sobre el suelo son: deforestación o tala de bosques, incendios forestales, 
sobreexplotación de cultivos o explotación intensiva y sobrepastoreo o consumo excesivo de 
pasto por el ganado.  Por lo tanto, una forma de mitigar la erosión es evitar la sobreexplotación de 

cultivos y el sobrepastoreo. 
 
 



4. Señala cuatro características que debiese tener un suelo para que un 
agricultor pueda tener éxito en su cosecha. 

 

• El suelo debe poseer baja permeabilidad 

• alta retención de agua y nutrientes 

• textura fina o moderada  

• partículas de mediano o pequeño diámetro. 


