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Docente: Marcela 

González Vargas 

Asignatura: Ciencias Curso: 1°A 

OAs a evaluar: 

OA 8: Explorar y describir los diferentes tipos de materiales en diversos objetos, 

clasificándolos según sus propiedades (goma- flexible, plástico-impermeable) e 

identificando su uso en la vida cotidiana. 

Nombre Estudiante: Curso: Fecha: 

 

Ítem I: 

Instrucciones: Marca la alternativa correcta. 

Puntaje: 6 

Marca la alternativa que corresponde. 

1.- ¿De qué material está hecho este objeto? 

 

a.- De madera, resistente y duro. 

b.- De madera, flexible y frágil. 

c.- De goma, flexible y resistente. 

2.- ¿De qué material está hecho este objeto? 

 

a.- De plástico, flexible y frágil. 

b.- De metal, resistente y duro. 

c.- De madera, flexible y frágil. 

 

 

 



 

3.- ¿De qué material está hecho este objeto? 

 

a. De madera, suave y flexible. 

b. De metal, duro y rígido. 

c. De género, flexible y suave. 

4.- ¿De qué material está hecho este objeto? 

 

a.- De plástico, flexible y frágil. 

b.- De madera, duro y rígido. 

c.- De vidrio, flexible y transparente. 

5.- ¿De qué material está hecho este objeto? 

 

a.- De género, flexible y suave. 

b.- De madera, duro y rígido. 

c.- De madera, flexible y frágil. 

6.- ¿De qué material está hecho este objeto? 

 

a.- De madera, rígido y duro. 

b.- De greda, rígido y duro. 

c.- De plástico, rígido y duro. 

 



 

Ítem II: 

Instrucciones: Marca con una X las características de cada uno de los materiales. 

Puntaje: 10 

 

 

 

Características de los materiales. 

Características Vidrio Plástico Goma Metal Madera 

Duro      

Frágil      

Transparente      

Flexible      

Impermeable      

 

 

 

 

Ítem III: 

Instrucciones: Unir con líneas con las propiedades que más caracterizan a cada material. 

Puntaje: 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ítem IV: 

Instrucciones: Observa la imagen y luego responde. 

1) Completa dibujándoles botas a los niños. 

(4 puntos) 

 

2) ¿Qué características debe tener el material 

para confeccionar las botas y los pies no se 

mojen?  (2 puntos) 

 

a) Permeable y frágil 

b) Impermeable y resistente 

c) Impermeable y transparente. 
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