
¿Qué logré?
Responde las siguientes preguntas:

1. Observa el siguiente perfil de suelo:

 

a. En cada recuadro, escribe el nombre de los horizontes que se reconocen en el perfil.

b. Compara la estructura de cada uno de los horizontes que identificaste.

Horizonte

Característica

2. Describe cinco medidas para evitar las consecuencias de la erosión.
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Lee las preguntas y responde marcando una opción.

1. ¿Qué recurso útil para los seres vivos puede obtenerse de la atmósfera?

A. Energía geotérmica para producir electricidad.

B. Agua proveniente de la camanchaca, utilizada para el regadío.

C. Minerales para la producción de materiales de construcción.

D. Recursos alimenticios.

2. Observa la siguiente tabla:

Tabla n° 3: Distribución de agua en la Tierra

Distribución Porcentaje (%) del agua total

Océanos 97,0

Glaciares 2,0

Agua subterránea 0,3

Lagos, ríos, arroyos 0,009

Atmósfera 0,001

Fuente: Chile. Ministerio de Educación. (s. f.).  Programa de Estudio Sexto Año Básico.  
Consultado el 21 de octubre de 2020. www.curriculumnacional.cl 

¿Qué porcentaje (%) de la hidrósfera corresponde a agua salada?

A. 0,009 B. 0,3 C. 3,0 D. 97,0

3. ¿Cuál es una característica de la litósfera terrestre?

A. Capa sólida que forma los continentes.

B. Capa de roca fundida que puede alcanzar los 150 °C.

C. Capa de la Tierra formada por toda el agua del planeta.

D. Capa formada principalmente por nitrógeno, oxígeno y argón.

4. ¿Cuál de las siguientes medidas disminuye la cantidad de basura que se genera en los hogares?

A. Reciclando cartones y papeles.

B. Preferir envases plásticos por sobre los de vidrio.

C. Utilizando composteras para la materia orgánica.

D. Reutilizando ropa, materiales plásticos, frascos de vidrio, etc.

5. Comenten reflexivamente ¿qué importancia tiene para tu vida diaria lo aprendido en  
esta unidad?

21Evaluación final
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