
 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 4° 1  QUÍMICA  
Nombre:  
Grupo:4º1              Fecha: 
 

Carl Sagan escribió acerca de Marte:  
 
“Cientos de tortuosos cañones y valles nos inducen a pensar en un época anterior de condiciones más benignas y 
parecidas a las de la Tierra. 
Caudalosos ríos inundaban grandes cuencas; el agua caía en cascadas; vastos océanos pueden haber bañado unas 
orillas. Eso sí habría sido un mundo para explorar. La vida en la Tierra se halla ligada a la existencia de agua líquida. 
El mismo tipo de moléculas que generaban la vida en la Tierra, también deberían haberla generado en Marte. 
¿Resulta estimable pensar que la vida surgió con rapidez en los océanos de la Tierra y quedara inhibida en las aguas 
de Marte? 
Cabe preguntarse si la vida en Marte no se ha extinguido del todo; si de algún modo puede conservarse hasta 
nuestros días, en aguas subterráneas”.  

C.Sagan 1996. Un punto azul pálido. 
 

CUESTIONARIO 
 

1. ¿Qué molécula importante para la vida menciona el texto? 
2. ¿Qué tipo de enlace entre átomos conoce? 
3. ¿Qué enlace está presente en la molécula de agua? Represéntalo mediante estructura de Lewis. 
4. ¿Qué entiendes por solución?  
5. ¿Encuentras en el texto ejemplos de solución? ¿Cuáles? 
6. Reflexiona porque el agua es tan importante para la vida en la Tierra. 

 
Liceo Mtro. Adolfo Rodríguez Mallarini 
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