
Control n°3

Área: ciencias

Profesora: Nadia Jara Wolff.

Unidad 1: Las capas de la Tierra y la vida.

Tema 3: La Erosión

Nombre:                                                                              curso: 6 to. A           fecha: 02-07-20

Puntaje ideal: 16 ptos.                                                       Puntaje obtenido:

Objetivo:

Comprender los efectos de la erosión y sus causas.

DEBEN ENVIAR EL CONTROL AL CORREO: nadiajarawolff@gmail.com

DEBEN PONER SU NOMBRE .

I.- marque con una X  la alternativa correcta que corresponde a cada pregunta: 

1.- ¿qué tipo de agente es el causante de la erosión fluvial?

a. el viento

b. la lluvia

c. los ríos

d. el hielo

2.- producto de la erosión en el altiplano andino existe una formación rocosa conocida como “ el árbol de 
piedra”

¿qué tipo de erosión es responsable de esta formación?

a. eólica

b. glaciar

c. pluvial

d. fluvial

3.- un pequeño poblado asentado en la ladera de una montaña vive principalmente de la agricultura.¿ cuál
de las siguientes acciones deberían llevar a cabo para prevenir la erosión?

a. elaborar terrazas de cultivo

b. evitar el crecimiento de las malezas



c.- talar todos los árboles de la zona

d. plantar siempre lo mismo en cada lugar

4.-¿cuál de los siguiente hechos evita la erosión del suelo?

a. la re-forestación

b. el sobre pastoreo

c. la tala de bosques

d. la sobre explotación de cultivos

5.- ¿por qué se produce la erosión de los suelos ?

a. por quemar basura

b. por no tratar la basura

c. por el exceso de vegetación

d. por efecto del viento, del agua y de los seres humanos

6.- ¿cuál de los siguientes agentes no erosiona directamente el suelo?

a. la acción del viento 

b. la acción del agua

c. la actividad de algunos seres vivos

d. el dióxido de carbono atmosférico

II.- contesta las siguientes preguntas:

1.¿qué es erosión? (2 ptos)

2.- ¿cuales son los procesos geológicos externos? (3 ptos)

3.- nombre los principales agentes erosivos (2 ptos)

4.- nombre los tipos de erosión por agua (3 ptos)


