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TICKET CALIFICADO N° 3  
 Ciclo del Agua 

 
Fecha de inicio: semana del 26 de octubre al 06 de Noviembre 
 

Objetivo de la clase: 

OA 11: Describir el ciclo del agua en la naturaleza, reconociendo que el agua es 
un recurso preciado y proponiendo acciones cotidianas para su cuidado. 
 

INSTRUCCIONES 

-Lea atentamente cada enunciado y responda la pregunta según corresponda. 

-La evaluación tendrá un puntaje total de 20 puntos (2 puntos por respuesta 

correcta) 

 

I) Selección múltiple: Marque  la respuesta correcta. (2ptos c/u) 

 

Observa las imágenes, lee el texto y luego responde la pregunta. 

 

Marta y Joaquín decidieron hacer un jugo con agua y ponerle cubos de hielo. 

Para utilizar la juguera  fueron a buscar  a su mamá. Cuando regresaron los 

cubos  de hielo ya habían desaparecido. 

1- ¿Qué ocurrió con los cubos de agua? 

a) Se derritieron. 

b) Se congelaron. 

c) Se evaporaron. 



2- Observa la imagen y responde la 

pregunta. 

¿Qué característica del agua se representa? 

a) El agua tiene forma definida. 

b) El agua se adapta a la forma del recipiente. 

c) El agua se evapora del recipiente. 

 

 

 

Observa la siguiente secuencia de imágenes y luego responde. 

 

3- ¿Qué ocurrió con el agua en la imagen 3? 

a) El agua se congeló. 

b) El agua se evaporó. 

c) El agua se derritió. 

 

 -Observa la imagen y luego responde. 

 

4- Qué cambio de estado se observa en la imagen? 

 



a) De gaseoso a líquido. 

b) De líquido a gaseoso. 

c) De sólido a líquido. 

 

5- ¿Cuál de las siguientes imágenes corresponden a una acción que ayuda a 

cuidar el agua? 

   
A B C 

 

6- ¿En cuál de las siguientes situaciones el agua se encuentra en estado 

sólido? 

   
A B C 

 

7- ¿De qué depende que el agua cambie de estado? 

a) Del lugar donde se encuentre. 

b) De la cantidad de agua que esté acumulada. 

c) Del frío o el calor al que esté expuesta. 

 

 

 

 



 

8- Marque la imagen que muestra el ciclo del agua. 

  
 

A B C 

 

 

 

 

8- Marca la imagen que muestre la contaminación del agua. 

 
  

A B C 

 

10- Marca la imagen que muestre los efectos de la contaminación del agua. 

  
 

A B C 

 

 



 


