
San Fernando College 
Departamento Ciencias                                                    Vo Bo  UTP Jefe Dpto.                              
Profesora: Claudia Cornejo P. 

 

4° BÁSICO, CIENCIAS NATURALES  
Evaluación formativa, Julio  
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Nombre Nº de lista 

  

Curso Fecha Objetivo 

4° A- B- C 
Semana del 13 al 17 
de julio 

OA 12 Describir los cambios que ocurren al aplicar una fuerza.  

Contenidos Habilidades 

Materia y fuerza  Comunicar 

Instrucciones generales  Leer con atención cada ítem 

 Realizar las actividades según se indiquen, letra legible. 

 Resuelve tus dudas escribiendo al email: 
tareascienciasnaturalessfc@gmail.com  
 

Para la semana del 13 al 17 de julio deberás realizar la siguiente evaluación 
de lo aprendido hasta hoy, la que deberás enviar durante esa misma 
semana al correo asignado para las tareas, para su revisión o a classroom 
con los siguientes códigos: 4° A: e2to33i 
                                                 4°B: 5ntxwbx 
                                                4°C: yxgtx2o 
Las fotografías o escáner deben ser nítidos, hoja completa y  se debe 
especificar nombre y curso del alumno. 

mailto:tareascienciasnaturalessfc@gmail.com
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Evaluamos lo aprendido y corregimos los errores. 

 
I. Observa y lee atentamente cada una de las preguntas y marca la alternativa correcta 
en cada situación, según lo que has aprendido hasta el día de hoy.  
 

1. Las dos niñas de la figura están tomando distintas bolsas de mazana, si cada una de 
las manzanas tiene la misma masa. ¿Cuál de las dos ejerce más fuerza para sostener 
la bolsa?  

 
a) La niña A 
b) Ambas ejercen la misma fuerza 
c) La niña B  
d) Ninguna de ellas ejerce fuerza 

 
 
 
 
 
 

2. Al ejercer una fuerza con un dedo sobre los siguientes objetos, ¿cuál o cuáles sufrirán 
una deformación?  

 
a)  La plasticina.  
b)  La plasticina y la piedra. 
c)  La piedra y el balde de arcilla. 
d)  La plasticina y el resorte. 

 

Nombre Nº de lista 

  

Curso Fecha Objetivo 

4° A- B- C 
Semana del 13 al 17 
de julio 

OA 12 Comunicar lo aprendido hasta hoy.  

Contenidos Habilidades 

Materia y Fuerza Comunicar e identificar 
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3. Observa y analiza la siguiente imagen, para luego responder las preguntas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ¿Qué efecto tendrá en el movimiento del vehículo si aumentamos los bloques indicados 
con la flecha A?  

a) Aumenta la rapidez del vehículo. 
b) El vehículo se detiene si la masa de los bloques es mayor a la de las golillas.  
c) No ocurre nada. 
d) El vehículo retrocede si la masa de los bloques es mayor a la de las golillas.  

 

 A medida que aumenta la cantidad de golillas, ¿qué ocurrirá con el movimiento del 
móvil?  

a)  Es cada vez más lento.  
b) No ocurre ningún cambio.  
c) Se desplaza con mayor rapidez.  
d) Aumenta su roce con la superficie. 

 
4. Observa los siguientes tarros de bebida y encierra en un círculo la afirmación 

correcta.  
 

a) El tarro A recibió la misma fuerza que 
el tarro B. 

b) El tarro A recibió más fuerza que el 
tarro B 

c) El tarro B recibió menos fuerza que el 
tarro A  

d) El tarro B recibió más fuerza que el 
tarro A. 
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Recuerda que la evaluación formativa nos permite llevar un registro de cómo hemos ido 

trabajando durante este tiempo, por lo tanto, debes contestar de manera correcta y 

sincera. Marca de 5 a 1 tu respuesta, en donde 5 es SIEMPRE; 4 MUY FRECUENTEMENTE; 

3 A MENUDO; 2 RARA VEZ; 1 NUNCA 

Aspectos Para Evaluar 5  4  3 2  1 

Asumes responsablemente tus compromisos y/o tareas de la asignatura      

Expresaste tus ideas y respuestas con claridad      

Cuidaste tu material de trabajo, guías, libros u otros al momento de trabajar      

Utilizaste letra legible y clara para responder      

Usaste un lenguaje claro y formal al contestar las preguntas      

Lograste comprender toda la información de la guía trabajada      

Si tienes alguna duda se lo haces saber a tu profesor mediante e-mail u otros      

TOTAL      

 
Responde las siguientes preguntas:  
 
¿Qué es lo que más te gusto de la guía?  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
¿Qué me costó más? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

¿Qué no entendí? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Evaluación Formativa  

Ciencias Naturales 

De 23 a 35 puntos LOGRADO 

De 11 a 22 puntos MEDIANAMENTE LOGRADO 

De 1 a 10 puntos NO LOGRADO 


