
 

Evaluación formativa de Ciencias Naturales 

Nombre:________________________________ Curso: Cuartos Básicos   

 Fecha: _________________________________ Porcentaje de logro:  

 

OBJETIVOS: Identificar elementos no vivos y vivos de un ecosistema. 
Reconocer interacciones que se generan entre elementos vivos y no vivos 
de un ecosistema. Describir características de ecosistemas terrestres y 
marinos de Chile. 
I.- ÍTEM DE SELECCIÓN ÚNICA. Marca con una X la alternativa correcta para cada pregunta. 

Observe la siguiente imagen 1 y responda las preguntas 1 y 2. 

 
IMAGEN 1 

 

1.- Los elementos bióticos de un ecosistema son: 

a) los elementos inertes que habitan en él. 

b) sólo los animales terrestres y acuáticos que habitan en él. 

c) todos los seres vivos que habitan en él. 

d) solamente las plantas como árboles y hierbas que habitan en él. 

2.- Son algunos de los elementos bióticos del ecosistema de la imagen 1: 

a) Árbol, patos y cervatillo. 

b) Agua, piedras y tierra. 

c) No hay elementos bióticos. 

d) Aire y nubes. 

Observe la imagen 2 y responda las preguntas 3 y 4. 

 
IMAGEN 2 

3.- Los elementos abióticos de un ecosistema son: 

a) los seres vivos que se encuentran en él. 

b) todos los componentes inertes de un ecosistema. 

c) sólo peces y árboles. 

d) sólo agua y aves.  

 



 

4.- Son algunos de los elementos abióticos del ecosistema de la imagen 2: 

a) Patos, peces y libélulas. 

b) Agua, aire y tierra. 

c) Árboles y agua. 

d) Todos los elementos que se observan son abióticos. 

 

Observa la imagen 3 y responde la pregunta 5: 

 
IMAGEN 3 
5.- En esta imagen vemos cómo el ave interactúa con el árbol porque: 

a) el árbol es verde y los colores le gustan al ave. 

b) el ave utiliza el árbol como refugio para construir su nido. 

c) el ave no necesita del árbol. No existe interacción. 

d) ninguna alternativa es correcta. 

 

 

A continuación se presentan imágenes de un mapa de  Chile y de algunos ecosistemas 

de nuestro país. Utilizando estas imágenes y sus conocimientos, responda las preguntas 

6,7 y 8: 

     

  

6.- El Altiplano chileno se ubica en: 

a) la zona central de Chile. 

b) las zonas altas del norte de Chile. 

c) la zona sur de Chile. 

d) lo podemos encontrar en todas las zonas de nuestro país. 

 
Altiplano chileno 

 
Bosques chilenos 



 

7.- Los bosques templados lluviosos son ecosistemas propios de: 

a) la zona sur de nuestro país. 

b) la zona costera a lo largo de todo Chile. 

c) los encontramos de norte a sur, a lo largo de nuestro país. 

d) son propios de la zona del desierto. 

8.- Chile presenta a lo largo de su territorio, diferentes y variados ecosistemas como desierto, 

altiplano, mar, etc. Esto debido a: 

a) la amplia variedad de climas que posee. 

b) la presencia de diferentes formas de relieve que ese encuentran en nuestro territorio. 

c) el mar que baña todas las costas chilenas. 

d) a y b son correctas. 

9.- “…se ubica en el norte de nuestro país. Casi no hay precipitaciones. Los días son muy calurosos 

y las noches son muy frías. En él podemos encontrar fauna diversa como chinchillas, vizcachas e 

iguanas. Son típicos en este ecosistema, los cactus” Estamos hablando de: 

a) el desierto de Atacama 

b) el altiplano chileno 

c) los bosques del sur 

d) ecosistemas marinos 

10.- Los ecosistemas marinos son muy diversos en especies y los podemos encontrar a lo largo de 

todo nuestro país. Esto es posible  porque: 

a) hace frío en todo Chile. 

b) la Cordillera de los Andes recorre todo nuestro país. 

c) el océano Pacífico va de norte a sur, bañando todas nuestras costas. 

d) las precipitaciones son abundantes en todo nuestro país. 

 

II.-ÍTEM DE DESARROLLO.  Dibuje un ecosistema propio de nuestra zona y escriba 2 elementos 

bióticos y 2 elementos abióticos presentes en él. 

 

 

 

 

 

Elementos Bióticos Elementos Abióticos 

1) 
 

1) 

2) 2) 
 

 

¡Revisa tu evaluación antes de enviarla! 

                             ¡Éxito! 
 


