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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 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 
Relacionar la presencia de estructuras celulares con diferentes 

tipos de organismos. 

2 Identificar funciones de los carbohidratos. 

3 Diferenciar los procesos de mitosis y meiosis. 

4 
Utilizar los cuadros de Punnet para calcular la probabilidad de 

heredar un genotipo. 

5 Diferenciar los procesos de espermatogénesis y ovogénesis. 

6 Describir el flujo de energía en una cadena alimentaria. 

7 Predecir los efectos de alterar una red alimentaria. 

8 Diferenciar entre organismos autótrofos y heterótrofos. 

9 
Reconocer la abundancia relativa de los elementos químicos en la 

atmósfera. 

10 Reconocer usos del cobre en medicina. 

11 
Explicar los efectos del adelgazamiento de la capa de ozono para 

los seres humanos. 

12 Pregunta eliminada. 

13 Deducir las variables en un proceso de compresión. 

14 Relacionar emisiones radiactivas con su poder de penetración. 
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DISTRIBUCIÓN DE LAS PREGUNTAS DE LA PRUEBA 

EJES DE CONTENIDO Preguntas 
Seres vivos y sus procesos 1-2-3-4-5-24-25 
Materia y sus transformaciones 
 

9-10-11-13-14-15-16-18-19-
20-21-22-23 

Organismos y medio ambiente 6-7-8-17 
 

 

HABILIDAD / DOMINIO COGNITIVO Preguntas 

Conocimiento y Comprensión 
 

1-2-6-9-10-11-14-17-19-21-
22-23-24 

Aplicación 3-4-5-8 
Razonamiento  7-13-15-16-18-20-25 

 

15 
Analizar a partir de una situación dada los cambios de volumen de 

una sonda y las leyes de los gases. 

16 
Analizar a partir de una situación dada los efectos de la presión 

sobre el ser humano. 

17 Reconocer la distribución del agua en la corteza terrestre. 

18 Deducir variables que inciden en la evaporación del agua. 

19 Explicar la función del proceso de cloración del agua. 

20 
Analizar procedimientos experimentales que modifican la 

concentración de una disolución. 

21 Reconocer la definición de calor. 

22 Caracterizar una combustión. 

23 
Identificar el nombre de un compuesto químico a partir de su 

representación 3D. 

24 Reconocer la función de componentes celulares. 

25 
Analizar una representación de procesos de transporte en la 

membrana celular. 


