
RETROALIMENTACION (PRUEBA DE DIAGNÓSTICO CIENCIAS NATURALES) 

MARCA CON UNA X LA RESPUESTA CORRECTA: 

1. En relación con el esquema que representa el sistema solar, ¿cuál ordenación está 

correcta desde el planeta más cercano al más lejano al sol? 

a) Marte---Júpiter---Venus 

b) Urano---Neptuno---Júpiter 

c) Tierra---Saturno---Plutón 

d) Plutón---Marte---Mercurio 

 

2. ¿Cuál de los siguientes NO CORRESPONDE a un planeta del sistema solar: 

a) Saturno 

b) Tierra 

c) Luna 

d) Júpiter 

 

3. El nombre de este planeta es: 

a) Saturno 

b) Tierra 

c) Venus 

d) Júpiter  

 

4. La tierra se encuentra ubicada entre los planetas 

a) Mercurio y Venus 

b) Júpiter y Saturno 

c) Venus y Luna 

d) Venus y Marte 

 

 

5. El movimiento de rotación genera: 

a) El día y la noche 

b) Las estaciones del año 

c) Los temblores y huracanes 

d) Ninguna de las anteriores 

 

6. El movimiento de traslación origina 

a) El frio y la lluvia 

b) Los días de la semana 

c) Las estaciones del año 

d) Todas las anteriores 
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7. ¿Cuál de las siguientes imágenes corresponde a un cometa? 

 

 

 

7. ¿Qué propiedad de la luz determina la formación de las sombras? 

a) Reflexión 

b) Refracción  

c) Propagación en línea recta  

 

8. Si nos encontramos en un zoológico y a distancia reconocemos el rugido de un león entre 

los otros sonidos de los animales, estamos percibiendo la cualidad llamada: 

a) Timbre 

b) Tono 

c) Intensidad 

d) Fuente sonora 

 

9. ¿Qué propiedad del sonido se relaciona con la capacidad de propagarse por distintos 

medios? 

a) Intensidad 

b) Tono 

c) Timbre 

d) Transmisión  

 

10. ¿cómo se llama el proceso por el cual las plantas fabrican su alimento? 

a) Fotosíntesis 

b) Polinización 

c) Contaminación 

d) Germinación  

 



 

 

11. Reutilizar es:  

a) Usar menos un recurso natural 

b) Volver a usar algo 

c) Es cambiar algo que se pueda volver a usar 

d) Es usar solo los recursos naturales  

 

 

 

 


