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Evaluación Formativa Final Unidad N° 2  
 

Asignatura: Ciencias Naturales Curso o nivel: 3° Básico 

Docentes: Lucía Díaz, Elizabeth Breitler, Tania Suárez 

Unidad Programática: 1 Ev.  N° 2 

Semana N° 24 Fecha: 08 de septiembre de 2020. 

 
Título o tema: “¿Cuánto aprendí al desarrollar la unidad de aprendizaje N° 2?” 

1.- Introducción o inicio. 

Estimado estudiante: Al desarrollar la siguiente evaluación podrás evidenciar cuanto has aprendido con 
el desarrollo de las guías de trabajo de la asignatura. Estamos conscientes que esta nueva forma de 
trabajo no es la acostumbrada, pero debemos hacer un esfuerzo, ser constantes y aplicados para lograr 
los aprendizajes. Comenzarás con Recuerda que si tienes dudas puedes recurrir a tus profesoras. 
Al finalizar las actividades, habrás sentido la satisfacción del trabajo bien hecho. 
 
2.-Objetivos: Describir la importancia de las plantas para los seres vivos, el ser humano y el 
medioambiente (por ejemplo: alimentación, aire para respirar, productos derivados, ornamentación, 
uso medicinal), proponiendo y comunicando medidas de cuidado. 
 
3- Tiempo de desarrollo para esta guía: 3 horas semanales. 

4.- Evaluación: Esta evaluación consta de 32 puntos y el porcentaje de logro que obtengas evidenciara 
el logro de tus aprendizajes. Recuerda que el % de logro para aprobar es de un 80%. No encontrarás 
calificación, pues el carácter de esta es formativo. 

 

 

 
 
 

Puntaje % de logro obtenido Rango Sugerencias 

0 a 33 puntos  0 a 79% Por lograr Leer con mayor atención y ver 
video alusivo en internet, revisar 
las guías de trabajo. 

34 a 39 puntos 80 a 90% Aprobado Intermedio Buscar los errores obtenidos y 
reforzar las materias, usando las 
guías desarrolladas. 

40  a 43 puntos 90 a 100% Aprobado Adecuado Mantener el trabajo y buscar 
información adicional al tema de 
estudio. 
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Evaluación Formativa Final Unidad N° 2 
Ciencias Naturales 3° año básico 

 

Nombre: Curso: 3°  Fecha:08.09.2020 
 

 
I.- Lee atentamente y encierra con un círculo la alternativa correcta. 1 pto. c/u 18 pts. En total. 
 

1.- ¿Cuál es el nombre de la estructura marcada 
con el número 2? 
A. Hojas. 
B. Raíces. 
C. Tallo. 
D. Pelos absorbentes 
 
 

2.- ¿Cuál de las siguientes estructuras de la 
planta es responsable de 
absorber agua y sales minerales del suelo? 
A. Flor. 
B. Raíz. 
C. Tallo. 
D. Hojas 

3.- ¿Qué necesidad de las plantas se está 
estudiando 
en este experimento? 
A. Luz.       B. Agua.      C. Minerales.      D. Aire. 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.- ¿Qué tipo de dispersión de la semilla se 
observa en la imagen? 
A. Por luz.                B. Por agua.                                              . 
C. Por aire.          D. Por animales. 

5.- ¿Cuál de las siguientes sustancias es un 
producto de la producción de alimento de 
las plantas? 
A. Luz. 
B. Agua. 
C. Sales minerales. 
D. Gas útil para la respiración. 

6.- ¿Cuál es la función de una flor en la planta? 
 
A. Liberar las semillas. 
B. Distribuir las semillas. 
C. Formar los frutos. 
D. Producir semillas. 

Puntaje total: 43 puntos Puntaje min. Aprob.: 34 puntos. Puntaje obtenido:  
Objetivos:  Describir la importancia de las plantas para los seres vivos, el ser humano y el medioambiente (por 
ejemplo: alimentación, aire para respirar, productos derivados, ornamentación, uso medicinal), proponiendo 
y comunicando medidas de cuidado.  
Habilidades: Observar, Explicar, Ejemplificar, Comunicar en forma escrita, Argumentar. 

Instrucciones: 
Lee con atención cada pregunta. 
Si tienes alguna duda en lo que debes hacer, pregunta a algún integrante de tu familia. 
Responde cada pregunta, si alguna pregunta te complica déjala para el final. 
Cuentas con 90 minutos para responder esta evaluación. 

% de logro 
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7.- ¿Cuál es la función del proceso representado 
en la imagen? 
A. Nutrir a la planta. 
B. Reproducir a las plantas con flor. 
C. Permitir el crecimiento de las plantas. 
D. Llevar las semillas desde una flor a otra. 
 

8.- ¿Cuáles son los nombres de las estructuras de 
la flor? 
A. 1. Pétalo; 2. Estambres; 3. Pistilo; 4. Sépalo. 
B. 1. Pistilo; 2. Estambres; 3 Pétalo.; 4. Sépalo. 
C. 1. Estambres; 2. Pétalo; 3. Sépalo; 4. Pistilo. 
D. 1. Sépalo; 2. Estambres; 3. Pistilo; 4. Pétalo. 
 
 
 
 
 
 
 

9.- ¿Cuál es la función de la semilla cuando cae al 
suelo en el ciclo de vida de las plantas? 
A. Formar el fruto. 
B. Dar origen a las flores para reproducirse. 
C. Liberar las semillas de su interior. 
D. Dar origen a una nueva planta. 

10.- ¿Qué parte de la flor actúa como parte 
femenina y contiene los óvulos que se unen a los 
granos de polen para transformarlos en semillas? 
A. Pétalo. 
B. Estambre. 
C. Pistilo. 
D. Sépalos. 

11.- ¿Cuál de las siguientes condiciones es 
necesaria para que una semilla germine? 
A. Solo necesita agua y oxígeno. 
B. Oxígeno, minerales y altas temperaturas. 
C. Oxígeno, bajas temperaturas y mucha luz. 
D. Agua, oxígeno y temperatura apropiada. 
 

12.- ¿Qué componentes del ambiente incorpora 
la planta para poder fabricar su “alimento”? 
A. Un gas del aire, agua y luz solar. 
B. Suelo, dióxido de carbono y agua. 
C. Agua, sales minerales y suelo. 
D. Suelo, agua y luz solar. 

13.- ¿Qué podrías comprobar por medio del 
experimento representado en la imagen? 
A. Que el animal se alimenta de la planta. 
B. Que la planta necesita oxígeno para vivir. 
C. Que la planta renueva el aire constantemente. 
D. Que la planta realiza fotosíntesis porque 
elabora su propio alimento. 
 
 
 
 
 
 

14.- ¿Qué importancia cumple la hierba para la 
vicuña de la imagen? 
A. Es su refugio. 
B. Le entrega aire. 
C. Le da protección. 
D. Le entrega alimento.  

15.- ¿Cuál de las siguientes relaciones planta–uso 
medicinal es correcta? 
A. Manzanilla – dolores estomacales. 
B. Ruda – malestares respiratorios. 
C. Eucalipto – cicatrización de heridas. 
D. Aloe vera – tratamiento de pediculosis. 

16.- Para las aves que rol cumplen las plantas: 
 
a.- Protector- Respiratorio- Alimentario  
b.- Medicinal  
c.- Ornamental 
d.- Respiratorio. 



 

CORPORACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE  VILLA ALEMANA 

LICEO BICENTENARIO TECNICO PROFESIONAL “MARY GRAHAM” 
Almirante NEFF Nº 655 Villa Alemana. Fono (32) 324 34 68 

Porvenir Nº 1135 Villa Alemana Fono (32) 3243469  

 

2.- Observa la siguiente imagen y responde las preguntas. 2 pts. c/u 4 pts. en total. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a.- ¿En cuál de las siguientes imágenes la planta NO SOBREVIVIRÁ? Argumenta tu respuesta. 
 
 
 

b.- ¿Qué le proporcionarías a la planta para que pueda vivir? 
 
 
 

 
3.- Observa la imagen y lee el siguiente texto para luego responder las siguientes preguntas. 2 pts. c/u, 
4 pts. en total. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a.- ¿Hacia dónde creció la planta transcurridas las dos semanas? Argumenta tu respuesta. 
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b.- ¿Qué sucedería si hicieras otro orificio en el lado opuesto de la caja? 
 
 
 

 

2 puntos 1 puntos 

El escrito tiene sentido, no presenta faltas de 
ortografía, inicia con mayúscula y concluye con 
punto final. 

El escrito tiene sentido, presenta menos de 3 
faltas de ortografía, inicia con mayúscula y 
concluye con punto final. 

 
4.- Explica, mediante un dibujo rotulado, el proceso de por el que las plantas producen su alimento. Si 
quieres apoyarte con imágenes,  te invito a hacerlo. Cuida tu ortografía y la legibilidad de la letra. 3 pts. 
en total. 

Imagen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escritura: 

 

 
5.- Explica el ciclo de vida de las plantas ordenando las siguientes imágenes. 2 pts. en total. 
 
 
 
 
                                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 

3 puntos 2 puntos 1 punto 

El escrito tiene sentido, no 
presenta faltas de ortografía, inicia 
con mayúscula y concluye con 
punto final. 

El escrito tiene sentido, presenta 
menos de 3 faltas de ortografía, 
inicia con mayúscula y concluye 
con punto final. 

El escrito tiene sentido claro, 
presenta más de 3 faltas de 
ortografía, inicia con mayúscula y 
concluye con punto final. 

 
 

   

1° 2° 3° 4° 
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6.- Lee con atención el siguiente texto y responde la pregunta que se plantea. 3 ptos. En total.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7.- Ejemplifica los siguientes roles y usos de las plantas. 1 pto. c/u. 6 pts. en total. 
 

ROLES Ejemplos  

Protector  

Alimenticio  

Respiratorio   

USOS  

Medicinal  

Ornamental   

Alimentaria   

 
8.Observa la imagen. Luego, dibuja y explica una medida para revertir esta situación. 3 pts. en total. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 puntos 2 puntos 1 punto 
El escrito tiene sentido, no presenta 
faltas de ortografía, inicia con 
mayúscula y concluye con punto final. 

El escrito tiene sentido, presenta menos de 
3 faltas de ortografía, inicia con mayúscula 
y concluye con punto final. 

El escrito tiene sentido claro, presenta 
más de 3 faltas de ortografía, inicia con 
mayúscula y concluye con punto final. 

3 puntos 2 puntos 1 punto 

El escrito tiene sentido, no presenta 
faltas de ortografía, inicia con 
mayúscula y concluye con punto final. 
Presenta imagen alusiva. 

El escrito tiene sentido, presenta 
menos de 3 faltas de ortografía, inicia 
con mayúscula y concluye con punto 
final. Presenta imagen alusiva. 

El escrito tiene sentido claro, presenta 
más de 3 faltas de ortografía, inicia con 
mayúscula y concluye con punto final. 
Presenta imagen no relacionada. 

En el verano del año 2017, en la Zona Centro –Sur de Chile, ocurrió uno de los incendios más grandes 
de la historia de Chile en lo que respecta a la cantidad de hectáreas afectadas. ¿Qué consecuencias 
trae la destrucción de esta vegetación para otros seres vivos? Descríbelo. 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 

 

 


