CENTRO EDUCACIONAL FERNANDO DE ARAGON

EVALUACIÓN N° 5 de Tecnología
NOMBRE
ASIGNATURA
OBJETIVO DE
LA PRUEBA

CURSO:

Tecnología.

NIVEL

Reflexionar acerca de la
importancia de cuidar el
agua.

INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO
DE LA PRUEBA ( 7 PUNTOS)
Prueba N° 5

INDICADORES DE
EVALUACION.

8°
Resuelven situaciones de la
vida diaria razonando y
llegando a acuerdos.

Lee atentamente y responde marcando la
alternativa correcta.

FECHA: septiembre 2021

contenido

El Agua

Marca la alternativa correcta. –
1. ¿Al lavar los platos en la guía N° 6 se sugiere ?:
a)
b)
c)
d)

Secarlos bien
Hacer una lavaza
Lavar los grandes primero
Enjuagarlos con el agua corriendo

2.- ¿Según la guía N° 6, el riego por goteo es?:
a)
b)
c)
d)

Mas eficiente
Incomodo y lento
Poco efectivo
regulable

3.- ¿Según la guía N° 6, una fuga de agua ?:
a)
b)
c)
d)

No requiere mantención
Es algo normal y sin importancia
Incide en los gastos del hogar
Es difícil encontrarla

4.- ¿Según la guía N° 6, cuantos litros de agua se van al tirar la cadena del baño?
a)
b)
c)
d)

2 a 6 litros
6 a 10 litros
6 a 20 litros
2 a 8 litros

5.- ¿De dónde proviene el 1% del agua potable?:
a)
b)
c)
d)

De la lluvia que cae
De grandes glaciares
De Geiser internos a la tierra
Ríos, lagos y napas subterráneas

6.- ¿Por qué debemos cerrar la llave de paso general al salir de casa por varios días?
a)
b)
c)
d)

Por protección de las cañerías
Para evitar que usen agua los vecinos
Para evitar corto circuitos
Para evitar fugas inesperadas

7.- ¿Según la OMS, cuantos litros de agua son suficientes a diario por persona?
a)
b)
c)
d)

?:

20 litros
100 litros
10 litros
365 litros

?:

