
 
Evaluación formativa de Ciencias Naturales 

Nombre:________________________________ Curso: Cuartos Básicos   

 Fecha: _________________________________ Porcentaje de logro:  

 

 

I.- ÍTEM DE SELECCIÓN ÚNICA. Marca con una X la alternativa correcta 

para cada pregunta. 1 punto cada respuesta correcta. 

Observe la imagen 1 y responda las preguntas 1, 2 y 3. 

 
IMAGEN 1 

 

1.- De los instrumentos de la imagen 1, ¿cuál se utiliza para medir el volumen  de un 

cuerpo?: 

a) El termómetro. 

b) La balanza. 

c) La probeta 

d) Todos son útiles al momento de medir el volumen. 

2.- En una receta de cocina se pide usar, entre otros ingredientes, 200 gramos de 

mantequilla. ¿Qué instrumento de medición es correcto utilizar para ello?: 

a) Balanza. 

b) Probeta. 

c) Termómetro 

d) Ninguno es correcto. 

3.- ¿Cuál emplearías para medir la temperatura de tu cuerpo? 

a) La probeta. 

b) La balanza. 

c) El termómetro. 

d) Todos miden la temperatura. 

4.- ¿Cuál de los siguientes termómetros marca 65 °C? 

                     

a) Termómetro A 

b) Termómetro B 

c) Termómetro C 

d) Termómetro D 

OBJETIVO: Medir la masa, el volumen y la temperatura de la materia (sólido, 
líquido y gaseoso), utilizando instrumentos y unidades de medida apropiados. 



 
Observe la imagen 2 y responda las preguntas 5 y 6. 

 
IMAGEN 2 

5.- ¿Qué estamos midiendo en la imagen 2?: 

a) La temperatura de un cuerpo. 

b) La masa de un cuerpo. 

c) El volumen de un cuerpo. 

d) La forma de un cuerpo. 

6.- ¿Cuál de los elementos de la imagen 2 posee mayor masa?: 

a) Los plátanos. 

b) El teléfono celular. 

c) Ambos cuerpos tienen la misma masa. 

d) No se puede observar. 

Observe la imagen 3 y responda la pregunta 7: 

 
IMAGEN 3 

 

7.- Si el plato con harina tiene una masa de 498g y el plato vacío tiene una masa de 150g, 

¿cuál es la masa de la harina?: 

a) 648g 

b) 498g 

c) 150g 

d) 348g 

8.- Las dos niñas de la figura tomaron distintas bolsas con manzanas. Si cada una de las 

manzanas tiene la misma masa, ¿cuál niña está cargando una mayor masa?: 

 

a) La niña A 

b) Ambas cargan la misma masa, pero cambia el volumen 

c) La niña B 

d) Ambas cargan el mismo volumen y la misma masa. 

2 kg 128 gr 



 
Observe la imagen 4, calcule las masas correspondientes y responda las 

preguntas 8, 9 y 10:     

8.- La masa del azúcar es: 

a) 120g 

b) 57g 

c) 63g 

d) 177g 

9.- La masa del arroz es: 

a) 30g 

b) 126g 

c) 156g 

d) 186g 

10.- ¿Cuál sería la masa del azúcar y el arroz juntos?: 

a) 189g 

b) 276g 

c) 87g 

d) 177g 

Observe la imagen 5 y responde las preguntas 11 y 12: 

 
IMAGEN 5 

 

11.- ¿Cuál es el procedimiento que se debe seguir para medir la masa de un líquido?: 

a) Masa del recipiente con líquido  -  masa del recipiente vacío. 

b) Masa del recipiente con líquido  +  masa del recipiente vacío. 

c) Sólo la masa del recipiente con líquido.   

d) Ninguno es correcto. 

12.- Si el recipiente vacío de la imagen anterior tiene una masa de 176g, ¿cuál es la masa 

del líquido?: 

a) 476g. 

b) 300g. 

c) 176g. 

d) 652g. 

IMAGEN 4 

 

AZÚCAR ARROZ 

? 

? 



 
Observe la imagen 6 y responda la pregunta 13 y 14: 

 
IMAGEN 6 

 

13.- El volumen de la piedra es: 

a) 123ml 

b) 150ml 

c) 273ml 

d) 27ml 

14.- Para conocer el volumen de un sólido irregular como la piedra, ¿cuál es el 

procedimiento correcto? 

a) Volumen final  -  Volumen inicial 

b) Volumen inicial  + Volumen final 

c) Volumen inicial  X Volumen final 

d) Volumen del líquido  +  Volumen del sólido irregular 

 

 

¡Revisa tu evaluación antes de enviarla! 

                             ¡Éxito! 
 


