
MATERIAL FOTOCOPIABLE 34Ciencias de la Naturaleza 6.º EP. Unidades 1-5

Evaluación unidadEs 1-5

Nombre:                                         Fecha:                                           Curso:                                                  

Valor de la respuesta correcta 1 pto. Puntuación obtenida 

Valor de la respuesta correcta 1 pto. Puntuación obtenida 

 1  Escribe V si es verdadero y F si es falso.

  Las levaduras son hongos pluricelulares y forman hifas.
 

  Existen bacterias que pueden fabricar su propio alimento.

  Las células forman órganos, los órganos forman tejidos y los tejidos forman aparatos.

 2  Subraya las oraciones correctas. 

 ● Digestión, absorción y salida de desechos son fases del proceso digestivo.

 ● En la nutrición, el dióxido de carbono de la respiración nos aporta energía.

 ● En la inspiración, el aire cargado de oxígeno llega a los pulmones.

 ● El quilo se forma en el estómago gracias a los jugos gástricos.

Valor de la respuesta correcta 1 pto. Puntuación obtenida 

 3  Tacha las oraciones incorrectas.

 ● Los ovarios, la vagina y la vulva son órganos del aparato reproductor femenino.

 ● Los testículos, el útero y el pene son órganos del aparato reproductor masculino.

 ● Los espermatozoides tienen cabeza, cuello y flagelo, y los óvulos son redondeados.

 ● El útero es el único órgano externo del aparato reproductor femenino.

Valor de la respuesta correcta 1 pto. Puntuación obtenida 

 4  Rodea las letras de las oraciones correctas.

A. Hacer deporte y tener amigos no son importantes para estar sano. 

B. Las enfermedades sociales son un tipo de enfermedades infecciosas.

C. El tabaco, el alcohol, las drogas y el abuso de las nuevas tecnologías dañan el organismo.

D. Los primeros auxilios se aplican en caso de accidentes leves.

Valor de la respuesta correcta 1 pto. Puntuación obtenida 

 5  Marca con una X las oraciones correctas.

  El oxígeno no interviene en la combustión.
 

  La oxidación, la combustión y la fermentación son cambios químicos.

  La luz y el calor son formas de energía.

  La contracción es el fenómeno contrario a la dilatación y ocurre al enfriarse los cuerpos. 
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MATERIAL FOTOCOPIABLE 35Ciencias de la Naturaleza 6.º EP. Unidades 1-5

Evaluación unidadEs 1-5

Nombre:                                         Fecha:                                           Curso:                                                  

Valor de la respuesta correcta 5 ptos. Puntuación obtenida 

 6  Laia y Unai han ido con sus padres a pasar el día en el campo. Observa la escena y resuelve.

a) ¿A qué reinos pertenecen los seres vivos que aparecen en la imagen?

 

b) Laia está comiendo un plátano. Relaciona las columnas y numéralas según el orden en el que el plátano 
sufre el proceso digestivo.

 quilo intestino delgado salida de desechos  

 quimo intestino grueso digestión  

 heces estómago absorción  

c) La madre de Laia y Unai está empezando el tercer trimestre de embarazo. ¿Cuántos meses faltan para 
que tenga lugar el parto? Escribe el nombre de cada una de sus fases.

 

                  

d) ¿Por qué crees que el padre de Laia y Unai está metiendo los refrescos en el hielo? Relaciónalo con el 
equilibro térmico.

 

 

 

Reino de las plantas, reino de los animales y reino de los hongos.

Faltan tres meses aproximadamente.

Quiere enfriar las bebidas. Las bebidas están a una temperatura mayor que la del hielo. Al estar en 

contacto con un cuerpo que está a menor temperatura, le ceden energía y se enfrían hasta que la tempera-

tura se iguala y se alcanza el equilibrio térmico.

Dilatación Expulsión Alumbramiento
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