
 
Evaluación formativa 3: Ciencias Naturales- 7º básico. Plan de aprendizaje remoto, 2020. 

1. ¿Qué unidad de medida se usa para medir fuerzas? 

A. Watt.  
B. Joule.  
C. Newton.  
D. Kilogramo.  
 
Retroalimentación:  
Alternativa correcta: C 
La unidad de medida de fuerza es el newton que se representa con el símbolo: N, nombrada así en 
reconocimiento a Isaac Newton por su aportación a la física. El newton es una unidad derivada del SI que se 
define como la fuerza necesaria para proporcionar una aceleración de 1 m/s2 a un objeto de 1 kg de masa. 
 
2. ¿Qué valor tiene la aceleración de gravedad en la Tierra? 

A. 9,8 s  

B. 9,8 m  

C. 9,8 horas 

D. 9,8 m/s
2 

 
 
Retroalimentación:  
Alternativa correcta: D 
La aceleración de la gravedad en la Tierra varía según la altura. En la superficie está definida por 9,80665 
m/s2. 
 
3. ¿Qué produce los sismos en todo el territorio de Chile?  

A. La interacción de la placa de Nazca con la placa Sudamericana.  

B. El límite divergente entre la placa de Nazca y la Sudamericana.  

C. La actividad volcánica originada por la interacción de placas.  

D. El límite transformante producto de la actividad volcánica.  
 
Retroalimentación:  
Alternativa correcta: A 
La razón es simple: Chile es uno de los países más proclives a sufrir terremotos porque está ubicado justo al 
límite de la placa tectónica de Nazca, que choca contra la placa Sudamericana. 
 
4. ¿Qué tipo de interacción de placas tectónicas se da en la formación de la cordillera de los Andes?  

A. Divergente.  

B. Convergente.  

C. Descendente.  

D. Transformante.  
 
Retroalimentación:  
Alternativa correcta: B 
Los Andes son el resultado del movimiento de las placas tectónicas, el que ocurre desde el período 
Mesozoico. Los Andes se han levantado por la subducción de placas océanicas por debajo de 
la placa Sudamericana. La formación de esta cordillera se debe a la interacción del límite convergente, que 
ocurre cuando una de las placas de la litosfera se hunde debajo de la otra consumiéndose en el manto, aqui 
se habla de subducción. Este tipo de bordes lleva a la formación de cordilleras y está asociado con zonas de 
actividad volcánica y sísmica originadas por la fricción de las dos placas 
 
5. ¿En qué basa la destilación su capacidad de separar mezclas?  
A La diferencia de puntos de fusión de la mezcla.  

B La diferencia de los puntos de ebullición de la mezcla.  

C La diferencia de los puntos de congelación de la mezcla.  

D Las diferentes masas molares y densidades de la 
mezcla.  
 
Retroalimentación:  
Alternativa correcta: B 
Recordar que la destilación es el proceso de separar los 
componentes o sustancias de una mezcla líquida mediante 
el uso de la ebullición y la condensación. 
 
 
 
 

 

 


