
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. B           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 pluvial?

a. los ríos

b. el hielo

c. el viento

d. el hielo

2.-  las cuevas de mármol son formaciones minerales que se encuentran en el lago general carrera en la 
región de Aysén.

¿qué tipo de erosión es la principal responsable de estas formaciones?

a. antrópica

b. glaciar

c. eólica

d. hídrica

3.- un pastor está preocupado por la calidad de los terrenos donde pastan sus ovejas ¿cuál de las 
siguientes acciones debería llevar a cabo para prevenir la erosión?

a. aumentar la cantidad de ovejas

b. evitar el crecimiento de las malezas



c. talar todos los árboles existentes

d. trasladar a las ovejas a otros terrenos

4.- ¿cuál de las siguientes medidas se deberían tomar para mitigar la erosión antrópica?

a. disminuir la eliminación de gases tóxicos.

b. evitar sembrar en las mismas zonas todos los años

c. evitar la sobrexplotación de cultivos y el sobre pastoreo

d. usar fertilizantes para mejorar los proceso agrícolas

5.- el monumento natural “La Portada” ubicado en la ciudad de Antofagasta se formó por la erosión….

a. de los hielos

b. del viento

c. del mar

d. de la lluvia

6.- ¿cuál de los siguientes factores provocan erosión ?

a.  olas

b. viento

c. glaciares

d. todas las anteriores

II.- conteste las siguientes preguntas:

1.- ¿qué es la erosión? (2 ptos)

2.- ¿cuáles son los procesos geológicos internos? (2 ptos)

3.- ¿qué actividades humanas favorecen la erosión? (3 ptos)

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


