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Docente: Victoria Osorio Asignatura: Ciencias Naturales Curso: 7ºA 
 

OA  a evaluar: 
 1. OA12 Demostrar, por medio de modelos, que comprenden que el clima en la Tierra, tanto local como global, es 
dinámico y se produce por la interacción de múltiples variables, como la presión, la temperatura y la humedad 
atmosférica, la circulación de la atmósfera y del agua, la posición geográfica, la rotación y la traslación de la Tierra. 
2. OA 10 Explicar, sobre la base de evidencias y por medio de modelos, la actividad volcánica y sus consecuencias 
en la naturaleza y la sociedad. 

 

Nombre Estudiante: 
 
 

Curso: Fecha: 
 

 

Ítem I: SELECCIÓN MÚLTIPLE.  

Instrucciones: Marca con una X la letra de la alternativa que consideres correcta. 

Puntaje: 2 puntos c/u 
 

1. ¿Cuál o cuáles de los siguientes eventos son consecuencias del movimiento de las placas 

tectónicas? 

 

a) Temperatura.  

b) Rotación.  

c) Convección.  

d) Sismos. 

 

2. Marcelo y Juan se  ponen a jugar en la piscina  con agua, colocan  un rompecabezas de los 

continentes, pero con las piezas juntas. Si al cabo de unos minutos  agitan el agua. 

¿Qué teoría están modelando? 

 

a) Las eras geológicas.  

b) La deriva continental.  

c) La tectónica de placas.  

d) Los límites de las placas. 

 

3. ¿Cuál de las siguientes alternativas no corresponde a un fenómeno atmosférico?  

 

a) Huracán.  

b) Mareas.  

c) Tormentas.  

d) Temporales. 

 

4. ¿Cuál de las siguientes alternativas no corresponde a un elemento del clima?  

 

a) Presión atmosférica.  

b) Humedad del aire.  

c) Temperatura.  

d) Latitud. 
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5. ¿Qué factor incide en el clima de una determinada zona del planeta?  

a) El viento.  

b) La latitud.  

c) La temperatura.  

d) Las precipitaciones 

 

6. Respecto de la formación de volcanes, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?  

a) Se origina por los límites divergentes de dos placas tectónicas.  

b) El magma intenta mantenerse en la cámara magmática de manera permanente.  

c) Se forman debido a que la placa oceánica se sobrepone a la placa continental.  

d) Es posible que se formen en medio de las placas tectónicas, en los puntos candentes. 

 

Ítem II: Verdadero y falso 
Instrucciones: Indique si las siguientes aseveraciones son verdaderas  (V) o falsas (F). 
Puntaje: 2 puntos c/u 
 

1. ___________Temperatura: se refiere al calor acumulado en el aire para un lugar y momento 
determinado. Se mide en grados centígrados con un termómetro. 
  

2. ___________Humedad: es la cantidad de vapor de agua presente en el aire. Si se condensa 

este vapor se forman  nubes y boiras. 

 

3. ___________El magma es una falla geológica es una fractura, generalmente plana, se 

producen por esfuerzos tectónicos, incluida la gravedad y empujes horizontales, actuantes en 

la corteza.  

4. ____________Los volcanes: son formaciones geológicas que comunican los niveles más 

profundos del planeta con la superficie y de las cuales emerge el magma en forma de lava, 

gases y otros materiales incandescentes. 

 

5. ____________La erupción más peligrosa es aquella que arroja material incandescente en 

todas direcciones. 

 

Ítem III: Términos pareados 
Instrucciones: Asocie los conceptos con su definición y anteponga el número según corresponda: 

Puntaje: 2 puntos c/u 

 

 

1. El tiempo atmosférico lo determina la 
temperatura. 
 

 
_________ 

Corresponde a las lluvia, nieve y granizo 

2. Vulcanismo 
 
 

 
_________ 

Corresponde a las brisa, vendaval y huracán. 

3. El tiempo atmosférico lo determina El 
viento. 
 

 
_________ 

Tiempo frio; temperatura del aire baja. 
Tiempo caluroso; temperatura del aire alta. 

4. Rocas   
________ 

El movimiento y la interacción entre las placas 
tectónicas, puede acumular el magma desde el 
interior de la tierra,  y dar origen a los volcanes. 

5. El tiempo atmosférico lo determina 
las precipitaciones. 

 
________ 

El esfuerzo y la tensión que están sometidas las 
placas tectónicas cuando se liberan, dicha  
vibración se denomina sismo. 

6. Sismicidad  
_________ 

Es una mezcla heterogénea de varios minerales 
que se forman de manera natural, forman 
diferentes formas, se originas a partir de unas y 
otras. 

 

 

 

 

 


