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FECHA:  Periodo:Nº 1   GRADO: 
PROG. BRUJULA 

Área: Ciencias naturales. 

Nombre del estudiante: 
 

 

OBJETIVO: Comprobar los aprendizajes significativos de los estudiantes durante el primer periodo del año escolar. 

 

  SELECCIONA LA RESPUESTA QUE CONSIDERES  
CORRECTA EN LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. 
 

 

1. ¿Cuáles de estas son características de los seres 
vivos? 
a. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. 
b. Necesitan de otros seres para poder vivir. 
c. Se ignora la situación. 
d. La A y L B. 
 

 
2. ¿Cuáles son las necesidades de los seres vivos: 

a. Renunciar a todas las cosas. 
b. Escuchar y transmitir las inquietudes. 
c. Necesitan del aire, agua, luz  y suelo para poder 

vivir 
d. Necesitan de otros seres vivos y no vivos 
e. La C y la D. 

 
3. ¿Cuáles son las características de las plantas? 

a. Cada uno hace lo que le conviene. 
b. Tienen raíz, tallo, hojas, flores y frutos. 
c. Musgos, helechos flores, tallo. 
 

4. ¿Cómo se llaman las plantas de tallo débil? 
a.  Herbáceas. 
b. .Flores. 
c. Musgos. 
d. Frijol.. 

 
5. ¿Cómo se llaman las plantas de tallos duros y 

leñosos?: 
a.  frutos.  
b. Leñosas. 
c. Manzanas. 
d. tallos. 

 
6. ¿Cuáles son las características de los animales? 

a. Invertebrados y vertebrados. 
b. Se parecen a sus padres. 
c. Participar en las diferentes presentaciones. 
d. Acuáticos, terrestres, aéreos. 
e. La A y la D. 

 
7. ¿Cuáles son las características de los animales? 

f. Invertebrados y vertebrados. 
g. Se parecen a sus padres. 
h. Participar en las diferentes presentaciones. 
i. Acuáticos, terrestres, aéreos. 
j. La A y la D. 

 
 
 

 

8. ¿Cuáles son las características de los 
animales? 
k. Invertebrados y vertebrados. 
l. Se parecen a sus padres. 
m. Participar en las diferentes 

presentaciones. 
n. Acuáticos, terrestres, aéreos. 
o. La A y la D. 

 
9. ¿Cuál de estos animales son 

invertebrados?. 
a. León, ballena 
b. Perro, gato. 
c. Mariposa, gusano. 
d. Igual a mí. 

 
      

10. ¿Cuál de estos animales son vertebrados? 
a. Pez, Pato. 
b. El cangrejo y el caracol. 
c. La lombriz. 
d. Los insectos. 

 
11. ¿Cuantos huesos tiene el ser Humano?: 
a. 129 Huesos. 
b. 309 Huesos. 
c. 206 Huesos. 
d. Todas las anteriores. 

 
12. ¿Por qué los seres vivos se adaptan al 

medio ambiente donde viven:? 
a. Por qué adquieren las características 

necesarias para poder vivir en este lugar 
b. Se reservan en este lugar. 
c. Buscan cualquier lugar para vivir. 
d. Almacenan gran cantidad de agua. 

 
13. ¿Qué características tienen las plantas que 

viven en el desierto? 
a. Tiene hojas cubiertas de vello. 
b. Almacenan gran cantidad de agua que les 

sirve de reserva para los días calurosos. 
c. Para protegerse del frío. 
d. Todas las anteriores. 

 
14. Une con una línea como está cubierto el 

cuerpo de estos animales 
Perro                      Lana 

             Aves       Pelo 
Oveja                     escamas 

. Peces            Plumas 
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