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El propósito central de este documento es informar sobre las Tareas Evaluadas 

en la prueba de Ciencias Naturales de Primer Ciclo de Media.  

Las preguntas contenidas en la prueba tienen como referencia el Decreto Nº 

211.  Las tareas evaluadas corresponden a los objetivos de evaluación 

específicos de cada una de las preguntas incluidas en la prueba y consideran un 

contenido y/o una habilidad en su formulación.  

 

N° ÍTEM Tarea Evaluada 

1 
Identificar componentes celulares y sus funciones. 

2 
Identificar moléculas presentes en las células y sus funciones. 

3 
Explicar en qué consiste el proceso de osmosis. 

4 
Identificar consecuencias ambientales del uso de combustibles 
fósiles (petróleo). 

5 
Aplicar la proporción fenotípica de una generación.  
 

6 
Reconocer cambios de estado con el ciclo del agua.  
 

7 
Identificar cadenas alimentarias con sus componentes (consumidor 
primario).  
 

8 
Analizar efectos de la desaparición de especies en un ecosistema. 

9 
Ejemplificar acciones humanas que han influido en el 
adelgazamiento de la capa de ozono de la atmósfera. 

10 
Relacionar el proceso de la fotosíntesis con su rol en el 
ecosistema. 

11 
Explicar la función del esófago en el sistema digestivo. 

12 
Relacionar enfermedades con su prevención (fiebre tifoidea). 

13 
Relacionar estructuras del sistema respiratorio con el proceso de 
intercambio de gases. 

14 
PREGUNTA ELIMINADA. 
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DISTRIBUCIÓN DE LAS PREGUNTAS DE LA PRUEBA 

EJES DE CONTENIDO Preguntas 
Seres vivos y sus procesos 

 
1-2-3-4-5-11-12-13-15-24 

Materia y sus transformaciones 
 

6-16-17-18-19-20-21-22-23 

Organismos y medio ambiente 
 

7-8-9-10 

 

 

HABILIDAD / DOMINIO COGNITIVO Preguntas 

Conocimiento y Comprensión 
 

1-2-3-4-6-7-9-10-11-12-13-
15-16-18-19-20-23-24 

Aplicación 5 
Razonamiento  8-17-21-22 

 

15 
Describir cómo se realiza el proceso de fecundación (etapas del 
desarrollo embrionario).  

16 
Reconocer propiedades de las partículas subatómicas con el 
modelo que las interpreta (Thomson).   

17 
Analizar principios que explican el proceso de condensación, a 
partir de una situación cotidiana. 

18 
Relacionar solubilidad de las sustancias con temperatura a partir 
de una situación dada. 

19 
Identificar abundancia relativa de los gases en la atmósfera. 

20 
Relacionar emisiones radiactivas con su poder de penetración. 

21 
Analizar una situación dada, explicando la compresión de un gas 
confinado mediante la ley de Charles. 

22 
Inferir los procesos de regulación térmica a través de la atmósfera 
y los océanos. 

23 
Caracterizar un gas confinado que se expande dentro de un 
émbolo libre de roce. 

24 
Explicar el efecto de la altura en la salud humana a partir de una 
situación cotidiana. 

25 
PREGUNTA ELIMINADA. 


