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EVALUACIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y AMBIENTE I UNIDAD 

APELLIDOS Y NOMBRES…………………………………………………………………………………………………………… 
GRADO Y SECCIÓN…………………………………………………………….FECHA………………………………………….. 
COMPETENCIA: Indaga mediante métodos científicos, para construir sus conocimientos. 
1.-Observa la imagen y plantea por lo menos 4 preguntas o problemas de indagación. 

1.-

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

2.-___________________________________ 

_____________________________________

_____________________________________ 

3.___________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

4.___________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

2.- Escriba una hipótesis respecto  a una de 

las   preguntas o problemas que formulaste 

en el ítem anterior. 

Pregunta: 

_____________________________________

_____________________________________ 

Hipótesis 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

3.-¿Cómo diseñarías tu plan de indagación para 

comprobar la siguiente hipótesis: 

“Si la temperatura aumenta entonces el agua 

líquida  cambiará de estado de agregación” 

Título:_____________________________________

__________________________________________ 

Objetivo:_________________________________

_________________________________________ 

Materiales:________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

Procedimientos: 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

4.-Después de aplicar una encuesta a los 

estudiantes de primer a quinto grado, sobre 

preferencias alimenticias, se obtuvieron     los 

siguientes datos, que se muestran en la siguiente 

tabla.  

Alimentos/ 
Grado y sección 

 
Ensalada 
de frutas  

 
Ensalada de 
verduras  

Pizza 
con 
gasesoa 

1 grado         5 3  10 

2 grado        12  3  5 

3 grado        10  5  5 

4 grado        12  5  3 

5 grado         10 10 2 

 TOTAL         49 26 25 

Analizando los datos de la tabla, podemos sacar 

las siguientes conclusiones. Subraya  las 

alternativas correctas: 

a) Que los estudiantes del primer grado 

prefieren ensalada de frutas y de 

verduras. 

b) Los estudiantes del primer a quinto grado 

prefieren ensalada de frutas. 

c) La mayoría de estudiantes del primer 

grado prefieren alimentos “chatarra” 

como pizza y gaseosa. 

d) Los estudiantes del quinto grado son los 

que menos alimentos “chatarra” como 

pizza y gaseosa. 
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