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Quiz Formativo Unidad 1 Ciencias Naturales 

Fuerza. 
 

Asignatura: Ciencias Naturales Curso o nivel: 4° básico. 

Profesor o depto: Gianna Barchiesi – Claudia Brown- Gabriela Soto 

Unidad 

Programática: 
1 (uno) Guía N ° 15 

Semana N° 17 Fecha: Del 03 al 07 de agosto 

Instrucciones:  

 Duración de la evaluación 45 minutos.  

 Escribe con lápiz grafito.  

 Para la realización de esta evaluación, busca un lugar tranquilo en tu hogar, en el 

cual puedas desarrollarla, sin interrupciones.  

 Necesitas el escuche, tu cuaderno más el quiz que puede estar en el computador o 

celular de algún adulto de la casa.  

 En tu cuaderno debes escribir: Evaluación Formativa de unidad 1 (NO DEBES IMPRIMIR 

ESTA EVALUACIÓN)  

 Debes escribir cada pregunta con su única respuesta, es decir, no debes escribir 

todas las alternativas. (Sólo aquella que escogiste)  

 Al finalizarla, pídele a tu mamá, papá o algún familiar que le saque una foto al 

cuaderno y la envíen al correo: gabriela.soto@marygraham.cl, 

claudia.brown@marygraham.cl o gianna.barchiesi@marygraham.cl (según 

corresponda) para tener registro de la evaluación que ejecutaste. 
 

Tema: Fuerza 

 
Introducción o inicio: Estimado(a) estudiante: Al desarrollar el siguiente quiz formativo, deberás 

demostrar lo aprendido en la segunda parte de la Unidad 1: “Efectos de la fuerza”. 

 

Objetivo: OA 12. Demostrar, por medio de la investigación experimental, los efectos de la aplicación 

de fuerzas sobre objetos, considerando cambios en la forma, la rapidez y la dirección del 

movimiento, entre otros. 

 

Tiempo de desarrollo para esta guía: 45 minutos. 

 
I. Lee cada pregunta que se presenta y luego responde ENEGRECIENDO la alternativa correcta.  
(2 puntos c/u, total 12 puntos)  

 
1. ¿Qué efectos se pueden producir al aplicar fuerza sobre un cuerpo? 

 
A) Solo cambio de dirección. 

B) Cambio de dirección, forma y rapidez. 

C) Solo cambio de dirección y rapidez. 

D) Cambia el sentido. 
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2. Observando la siguiente imagen, si un balón está en movimiento y el jugador de fútbol lo patea 

hacia el arco ¿Qué efecto se produce? 

 

 
 

 

A) La deformación del balón. 

B) Un cambio de dirección. 

C) Un estado de reposo. 

D) Un cambio de rapidez. 

 

3. Si creamos objetos con plasticina. ¿Para que utilizamos la fuerza? 

 
A) Para deformar la masa. 

B) Para dar rapidez a la masa. 

C) Para cambiar la dirección de la masa. 

D) para cambiar el sentido de la masa. 
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4. ¿Cómo se clasifica un cuerpo que recupera su forma luego de que se le aplica una fuerza? 

 

A) Rígido. 

B) Elástico. 

C) Recuperable 

D) Plástico 

 

5. ¿Cómo se denominan los cuerpos que cambian de forma cuando sobre ellos actúa una fuerza 

muy grande? 

 

A) Rígido. 

B) Elástico. 

C) Recuperable 

D) Plástico 

 

6. Observa la siguiente imagen y responde. 

 

 
 

 

¿Quién es el agente de la fuerza en la imagen anterior? 

A) El niño. 

B) El carro. 

C) El mueble. 

D)Las ruedas 
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TABLA DE ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN FORMATIVA DE UNIDAD 1 

(De uso externo, para el apoderado) 

Eje Objetivo Habilidades N° Pregunta Puntaje 

Ciencias Físicas y 

Química 

OA 12. Demostrar, 

por medio de la 

investigación 

experimental, los 

efectos de la 

aplicación de fuerzas 

sobre objetos, 

considerando 

cambios en la forma, 

la rapidez y la 

dirección del 

movimiento, entre 

otros. 

Comprender 

Identificar 

Conocer 

Recordar 

 

 

1 2 puntos. 

 

2 2 puntos. 

 

3 2 puntos. 

 

4 2 puntos. 

 

5 2 puntos. 

 

6 2 puntos. 

 
 

 

Niveles de logro 

Por lograr  
 

0 a 9 puntos Si te encuentras en este rango de respuestas correctas, 

significa que tú puedes mejorar tus resultados, sólo 

propóntelo y lo lograrás.  

Sugerencia: repasa varias veces lo aprendido antes de 

realizar la evaluación.  

Medianamente 

Logrado  
 

10 a 11 puntos Si te encuentras en este rango de respuestas correctas, 

significa que tus logros han sido elementales, por lo que, te 

sugiero a que te animes a seguir perseverando en tus 

objetivos.  

Alguna recomendación puede ser:  

Lee 2 veces la pregunta antes de pasar a responderla y así te 

asegurarás de comprender a cabalidad el contenido 

Logrado  
 

12 puntos Si te encuentras en este rango de respuestas correctas, 

significa que tus logros han sido satisfactorios, ¡te felicito y 

sigue así!  
 

 


