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Ciencias Naturales
2˚ básico 1EVALUACIÓN

I.	 Marca	con	una	X	la	alternativa	correcta	según	corresponda.	

1. Los animales que tienen columna vertebral son animales: 
 a.  vertebrados.
 b.  sin huesos. 
 c.  invertebrados.
 d.  sin crecimiento.

2.  Los mamíferos se caracterizan por:
 a.  tener la sangre fría.
 b.  reproducirse por huevos.
 c.  tener la piel cubierta de escamas.
 d.  alimentar a sus crías con leche materna.

 3.  ¿Qué le puede ocurrir a una persona que tiene obstruido sus pulmones?
       a.  Que pierda el apetito.
       b.  Que le cueste orinar.
       c.  Que no pueda respirar.
       d.  Que su pulso se acelere.

 4.  Cuando el diafragma se contrae, ¿qué puede pasar?
       a.  El pulso se vuelve irregular.
       b.  A la persona le da hipo.
       c.  El cuerpo deja de moverse.
       d.  Se pierde el apetito.
 
 5.  ¿Qué estructura de huesos protege al corazón?
       a.  El tórax.
       b.  El abdomen.
       c.  Las extremidades.
       d.  La columna vertebral.

  6.  ¿Cuál de las siguientes partes del cuerpo funcionan juntas cuando comes?
       a.  Huesos y músculos.
       b.  Brazos y piernas.
       c.  Ojos y manos.
       d.  Boca y estómago.



w
w

w
.re

cu
rs

os
do

ce
nt

es
.c

l

EVALUACIÓN 2Ciencias Naturales
2˚ básico 

7.  ¿Cuál de estas afirmaciones es verdadera?
       a.  Para producir la digestión, el jugo gástrico se junta con el músculo    
  cardiaco.
       b. Los pulmones colaboran en el bombeo de la sangre a través del    
  cuerpo.
       c.  Los músculos y los huesos trabajan en conjunto para permitir que las   
  personas se muevan.
       d.  El corazón se encuentra ubicado en las extremidades superiores.

 8. ¿Cuál de los siguientes grupos pertenece a la familia de los bípedos?
       a.  Perro, cebra, zorro.
       b.  Paloma, hombre, zorzal.
       c.  Sardina, caracol, oso.
       d.  Gato, jurel, ballena. 

II.		 Escribe	el	nombre	a	cada	parte	del	Aparato	Digestivo.	
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III.	 Une	cada	animal	con	el	ambiente	al	que	está	adaptado.	

IV.	¿Qué	tipo	de	cubierta	tienen	los	siguientes	animales?

Pato   ______________________________________________________

Salmón  ______________________________________________________

Sapo  ______________________________________________________

Cocodrilo  ______________________________________________________

Conejo  ______________________________________________________

V.	Encierra	en	un	círculo	los	animales		invertebrados.	

Ambiente AeroterrestreAmbiente acuáticoAmbiente terrestre

Pájaro  
Pez

Oveja
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Pauta de corrección

Respuestas	correctas:	

I. Selección Múltiple: 
 1. a
 2. d
 3. c
 4. b
 5. a
 6. d
 7. c
 8. b
 8	puntos

II. Nombre de cada parte del Aparato Digestivo, donde corresponde:  
 boca, esófago,estómago, hígado, intestino grueso e intestino delgado.
 6	puntos

III. Asociaciones:
 Oveja: ambiente terrestre
 Pájaro: ambiente aeroterrestre
 Pez: ambiente acuático
 3	puntos

IV. Cubiertas de:
 Pato: pluma
 Salmón: escamas
 Sapo: piel húmeda
 Cocodrilo: placas o escamas duras
 Conejo: pelos
 5	puntos

V. Animales invertebrados:
 Araña
 Mariposa
 Lombriz
 6	puntos

Puntaje	total:	25	puntos


