
 

LICEO BICENTENARIO  
TECNICO PROFESIONAL  
    “MARY GRAHAM” 
     VILLA ALEMANA 

 

Asignatura: Ciencias Naturales 

Nivel o curso: 6º Básico A – B – C  
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EVALUACIÓN FORMATIVA LA EROSIÓN 

 
Unidad Programática: Unidad 2: Ciencias de la vida 
Objetivo priorizado N°: OA 18 Guía N° 10, 11 y 12 
Semana N° 22 Fecha : 24 al 28 de agosto 

 
Título o tema: LA EROSIÓN Y AGENTES EROSIVOS 

1.- Introducción o inicio. 
Estimado estudiante: Al desarrollar la siguiente evaluación formativa, podras evidenciar tu nivel de aprendizaje, respecto 
del tema mencionado, que corresponde al objetivo de aprendizaje Nº 18, que forma parte de la unidad Nº 1. 
 
2.-Objetivos: IDENTIFICAR y DESCRIBIR el fenómeno de erosión y los agentes erosivos. Además EXPLICAR cuales son los 
efectos de la erosión en los suelos. 

3- Tiempo de desarrollo para esta guía: 60 minutos. 

4.- Instrucciones:  
• La siguiente evaluación formativa, contiene 13 preguntas de selección múltiple y 1 pregunta de desarrollo. 
• Todas las preguntas de selección múltiple tienen 4 posibles respuestas. Solamente una de ellas es la correcta, 

por lo que debes leerlas atentamente antes de responde. 
 
I. Selección múltiple: Lee cada una de las preguntas y encierra en un círculo la alternativa correcta. No intentes 

adivinar (Cada pregunta tiene su puntaje asignado) 
 

1) “Es el proceso que desgasta la superficie de la Tierra. Puede ser causada por elementos naturales como el viento, 
y el hielo glacial. Pero cualquiera que haya visto una foto del Gran Cañón, sabe que no hay nada como el 
movimiento lento y constante de agua en lo que respecta a la evolución de los suelos”. ¿A qué concepto hace 
referencia el texto anterior? (1 punto) 

a) Erosión. 
b) Deforestación. 

c) Contaminación. 
d) Formación de ríos. 

 
2) La erosión natural del suelo puede ser causada por: (1 punto) 
a) La temperatura. 
b) La deforestación. 

c) La expansión de áreas urbanas. 
d) La sobreexplotación de cultivos. 

 
3) Un ejemplo de efecto ambiental nocivo para la sociedad humana podría ser: (1 punto) 
a) El uso de pesticidas. 
b) La confección de compost. 

c) El control biológico de plagas. 
d) La creación de lagos artificiales. 

 
4) ¿Cuál de las siguientes acciones puede ser una medida de protección del suelo? (1 punto) 
a) Sobrepastoreo. 
b) Deforestación. 

c) Plantación de árboles. 
d) Sobreexplotación de cultivos. 
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5) Observa la siguiente imagen que representa un modelo de la erosión. ¿Qué puedes determinar con respecto al 
suelo, la erosión y la vegetación? (2 puntos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. La vegetación protege el suelo de la erosión. 
II. La vegetación permite afirmar la capa superficial de suelo. 

III. La vegetación es un factor de erosión. 
IV. La vegetación crece producto de la erosión y eso ayuda a la formación de una nueva capa de tierra que tendra 

como fin, terminar con la erosión. 
 

a) I y II. 
b) II y III. 

c) III y IV. 
d) II, III y IV. 

 
6) Un estudiante caracterizó el suelo de su región, midiendo la presencia de pendientes, la existencia de vegetación, 

presencia de ríos y además midió la velocidad del viento. ¿Cuál es la pregunta de investigación que intenta 
responder? (2 puntos) 

a) ¿Qué tipo de suelo existe en la región? 
b) ¿Hace cuánto tiempo se formó el suelo de la región? 
c) ¿Qué factores determinan la erosión del suelo en la región? 
d) ¿Cuáles son los contaminantes del suelo de la región? 

 
7) Si el suelo se deteriora y se destruye la vegetación en un incendio forestal, esto es una forma de: (1 punto) 
a) Meteorización. 
b) Sedimentación. 

c) Proceso de ladera. 
d) Destrucción del suelo. 

 
8) ¿Por qué se produce la erosión de los suelos? (1 punto) 
a) Por quemar basura. 
b) Por no reciclar la basura. 
c) Por el exceso de vegetación. 
d) Por efecto del viento, del agua y de los seres humanos. 

 
9) ¿De qué manera la cubierta vegetal impide la erosión? (1 punto) 
a) Absorber agua. 
b) Mantener los terrenos en su lugar. 

c) Evitar el arrastre de las partículas por el viento. 
d) Todas las anteriores. 

 
10) La tala indiscriminada de bosques es una de las acciones que deterioran el medio ambiente. ¿Cuál de los 

siguientes efectos aumenta por este hecho? (1 punto) 
a) Erosión del suelo. 
b) Diverisdad de las especies. 
c) Asentamiento de especies nativas. 
d) Disponibilidad de oxígeno ambiental. 
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11) Analiza las siguientes imágenes y selecciona la alternativa corecta para la pregunta. ¿Qué agente de la erosión 
están presentes en cada una de las imágenes, respectivamente? (2 puntos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Imagen 1 (agua) – imagen 2 (viento) – Imagen 3 (lluvia) – Imagen 4 (act. Humanas). 
b) Imagen 1 (agua) – imagen 2 (viento) – Imagen 3 (olas) – Imagen 4 (agua). 
c) Imagen 1 (agua) – imagen 2 (viento) – Imagen 3 (olas) – Imagen 4 (act. Humanas). 
d) Imagen 1 (agua) – imagen 2 (agua) – Imagen 3 (olas) – Imagen 4 (act. Humanas). 

 
12) ¿En cuál de las siguientes situaciones se producirá mayor erosión en el suelo? (2 puntos) 

 
SITUACIÓN 1 SITUACIÓN 2 SITUACIÓN 3 SITUACIÓN 4 

Suelo cubierto de 
vegetación, 30º de 
inclinación, con lluvia y 
sin viento.  

Suelo sin vegetación, 
30º de inclinación, con 
lluvia y con viento. 

Suelo cubierto de 
vegetación, 10º de 
inclinación, con lluvia y sin 
viento. 

Suelo son vegetación, 10º 
de inclinación, sin lluvia y 
con viento. 

 
a) Situación 1. 
b) Situación 2. 

c) Situación 3. 
d) Situación 4. 

 
13) La siguiente imagen, representa el modelo realizado por dos estudiantes, sobre 

la erosión fluvial. ¿Cuál sería el resultado del modelo realizado? (2 puntos) 
a) El agua que cae en la bandeja es turbia, por el arrastre de las partículas del suelo. 
b) El agua que cae en la bandeja es turbia, por las partículas de aire que caen sobre 

ella. 
c) El agua que cae en la bandeja no arrastra las partículas del suelo. 
d) Es necesario más información para obtener un resultado. 

 
 
 

 6  Observa y analiza el montaje experimental realizado por un grupo de estudiantes.

a. ¿Qué fenómeno intentaban modelar estos estudiantes?

b. Explica el fenómeno modelado por los estudiantes. 

c. ¿Qué características debería tener la muestra de suelo en el modelo elaborado: seco, 
húmedo con cubierta vegetal o húmedo sin cubierta vegetal? Fundamenta.

d. ¿Qué se espera observar luego de verter toda el agua de la regadera sobre la bandeja 
con la muestra de suelo?

¿Recuerdas las metas y estrategias que planteaste al inicio de la unidad? Si no las recuerdas, 
vuelve a revisar las páginas 204 y 205 de esta unidad. Luego, reflexiona en torno a las 
siguientes preguntas. 

¿Qué logré en esta unidad?

¿Lograste cumplir las 
metas de aprendi-
zaje propuestas al 

inicio de la unidad?

¿Qué habilidades y 
actitudes pusiste en 
práctica durante el 

estudio de la unidad?

¿Qué estrategias de 
estudio utilizaste? 

¿Cuál te dio mejores 
resultados?

Cierre 5
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II. Desarrollo: Lee el siguiente texto y responde en el espacio asignado, con buena letra y sin faltas de 
ortografía (3 puntos). 

Antonio, fue a visitar a su tío José, quien vive en el campo cerca de un río. Este año, Antonio se dio cuenta que los 
árboles que estaban a orillas del río fueron cortados y que el río había crecido. Por otra parte, el tío José, le cuenta que 
ahora tienen que regar sus siembras tres veces al día, porque ahora corre mucho viento y los suelos se secan más 
rápido. 
¿Por qué el suelo, con los sembrados, se secan más rápido? Explica. 
¿Qué sugerencia le darías al tío José, para que los suelos no se sequen tan rápido? 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pauta de corrección: Revisa tus respuestas  

I. Selección múltiple (1 punto cada respuesta correcta): 
 
Nº 

pregunta Clave Nº 
pregunta Clave Nº 

pregunta Clave 

1 A 6 C 11 C 
2 A 7 D 12 B 
3 A 8 D 13 A 
4 C 9 D   
5 A 10 A   

 
 

II. Desarrollo: 
 

3 puntos 2 puntos 1 punto 
Se secan más rápido por acción del viento, 
que provoca erosión eolica, porque corto 
los árboles que evitaban el paso del 
viento..  
El tío josé deberia plantar nuevos árboles 
para evitar que el viento seque los suelos, 
así no tendría que regar tan seguido. 

Los suelos se secan por el viento. 
El tío josé deberia contruir una muralla 
para evitar el viento. 

Los suelos se secan por las altas 
temperaturas. 
El tío josé deberia regar más seguido para 
evitar que los suelos se sequen. 
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Resultados: 
Estimado estudiante, al terminar la corrección de tus respuestas, verifica el nivel de logro de los aprendizajes de la Unidad Nº 1, 
Ciencias de la Tierra, respecto de la erosión y los agentes erosivos,  según la siguiente tabla. 
 

Puntaje Nivel de logro Observaciones 
0 a 15 puntos Por lograr Revisa nuevamente los contenidos desarrollados en las guías de aprendizaje, 

luego corrige las respuetas incorrectas. Repasa el conceptode erosíon y los 
agentes erosivos que lo provocan, además de los dibujos que revisamos en las 
guías Nº 10, 11 y 12. Si tienes dudas consulta con la profesora. 

16 a 18 puntos Medianamente Logrado Revisa tus apuntes de los contenidos desarrollados en las guías de aprendizaje 
y corrige las respuetas incorrectas. Repasa el concepto de erosión y cuales son 
los agentes que la provocan.  Si aún tienes dudas consulta con la profesora. 

19 a 21 puntos Logrado ¡¡Felicitaciones!! Has completado los contenidos desarrollados en las guías de 
aprendizaje. Continua esforzandote. 

 

 
Autoevaluación: (tiempo 10 min.) Ahora que completaste todas las actividades, revisaste las respuestas y realizaste las correcciones 
que corresponden, debes autoevaluar el esfuerzo realizado, marcando con un ✔ en el casillero que corresponda. 
 

INDICADORES LOGRADO     
   

POR LOGRAR  
 

NO LOGRADO 
 

Repasaste los contenidos de las guías Nº 10, 11 y 12, antes de realizar la 
evaluación.              

 
 

  

Repasaste el concepto de erosión.  
 

  

Repasaste los agentes erosivos que provocan la erosión de los suelos.  
 

  

Repasaste los dibujos que representan el efecto de la erosión en los suelos.  
 

  

Repasaste los contenidos del texto escolar, sobre erosión y agentes 
erosivos. 

   

Realizo las actividades y la evaluación con entusiasmo y motivación.  
 

  

 
Reflexión: (tiempo 15 min)En base a los resultados de la autoevaluación, propone que medidas deberías implementar para mejorar 
tus resultados: 
 
____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Mi nivel de logro es ________________________________________ 
 
 


