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GUIA DE CIENCIAS NATURALES 

 

Mes de Aplicación: Marzo       Calificación: _________ 

 

Nombre: _______________________________________Curso: 4°____ Fecha:    /     /2019 

Aprendizaje/s Esperado/s que evalúa: Recordar los contenidos y aprendizajes adquiridos con anterioridad.  

Nivel de exigencia: 60 %    Puntaje Total: 45 puntos 

INSTRUCCIONES GENERALES: 
1. Lee con atención cada una de las preguntas antes de comenzar a contestarla. 
2. Trabaja en silencio y conceptradamente. 
3. Lee bien antes de responder. 
 

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS: 
1. Usa solo lápiz Gráfito. 
2. Marca solo una alternativa. 

  

ESTA GUIA DEBE SER ENTREGADA EN LA PRIMERA CLASE AL REGRESO DE LA 

SUSPENSION DE CLASES 

 

Unidad “El Sistema Solar” 

1. La estrella principal del Sistema solar es: 

a) La luna 

b) El sol 

c) Las estrellas 

 

2.  ¿Cuántos son los planetas que giran alrededor del sol? 

a) Los planetas son 8 

b) Los planetas son 9 

c) Los planetas son 10 

 

3.  ¿Cuál de los planetas del Sistema solar es el más frío? 

a) Neptuno 

b) Tierra 

c) Plutón 

 



 

4.  ¿Cuál de los planetas se le reconoce por sus grandes anillos? 

a) Júpiter 

b) Saturno 

c) Urano 

 

5. Nuestro planeta Tierra tiene: 

a) 1 luna 

b) 2 lunas 

c) 13 lunas 

 

6. Una estrella es: 

a) Una bola de rocas calientes 

b) Una bola de gases fríos y gigantes 

c) Una bola gigante de gases calientes y brillantes 

d) Una bola pequeña de gases fríos y brillantes 

 

7. Las lunas son: 

a) Satélites naturales 

b) Rocas muy grandes 

c) Bolas brillantes 

 

8. El planeta más grande del Sistema Solar es:  

a) Mercurio  

b) Júpiter  

c) Tierra.  

 

9. El movimiento de rotación genera:  

a) El día y la noche.  

b) Las estaciones del año.  

c) Los temblores y huracanes.  

 

10. El movimiento de traslación origina:  

a) Los días de la semana.  

b) Las estaciones del año.  

c) Todas las anteriores. 

 

 

 

 



 

11. ¿Por qué durante el día no se ven las estrellas? 

a) Porque la Tierra mira hacia el lado opuesto en que están las estrellas.  

b) Porque las estrellas apagan su brillo durante el día. 

c) Porque la luz del Sol es demasiado brillante. 

 

12. ¿Por qué podemos ver la Luna? 

a) Porque la luz solar se refleja sobre su superficie. 

b) Porque la luz de las estrellas se refleja sobre su superficie. 

c) Porque ella produce su propia luz. 

 

Unidad “La luz y el sonido” 

13. La luz natural proviene de la naturaleza ¿Para qué es importante la luz natural? 

a. Para el desarrollo solo de las plantas. 

b. Para el desarrollo únicamente de los animales. 

c. Para el desarrollo de todos los seres vivos. 

 

14. La fuente de luz artificial proviene de:  

a. La naturaleza. 

b. La fabricación del hombre. 

c. Los focos y ampolletas. 

 

15. ¿Cuál de los siguientes grupos representan solo la luz natural?  

a. Ampolletas y velas. 

b. Focos y celulares. 

c. Fuego y relámpagos. 

 

16.  La luz puede atravesar los objetos:  

a. Opacos. 

b. Translúcidos. 

c. Transparentes. 

 

 

 

 

 



 

Observa la siguiente imagen y responde las preguntas 17 y 18.  

 

 

17.  En la imagen anterior la luz de la linterna no pasa a través del cuaderno, esto se debe a:  

a. Que el cuaderno es muy grande 

b. Que la luz es muy suave 

c. Que el cuaderno es un objeto opaco 

 

18. En la imagen se observa una característica de la luz, esta es:  

a. Que la luz brillante 

b. Que la luz viaja en línea recta 

c. Que la luz viaja a gran velocidad 

 

19. La luz viaja en línea recta y en todas las direcciones, entonces podemos afirmar que:  

a. Con una ampolleta, puedo iluminar toda una habitación 

b. Con una linterna puedo iluminar lo que estoy buscando 

c. Ambas son correctas 

 

20. Si observo la ventana y la puerta de mi sala de clases, puedo decir que:  

a. Puedo ver a través de ambas hacia el otro lado. 

b. Ambos elementos son transparentes 

c. Un elemento es opaco y el otro es transparente 

 

21. De los siguientes elementos, foco, linterna y ampolleta, ¿qué tienen en común? 

a. Que todos son fuente de luz natural 

b. Que todos son fuentes de luz artificial 

c. Que todos provienen de la naturaleza 

 

22.  ¿Qué propiedad del sonido se observa en la imagen? 

a. Reflexión. 

b. Intensidad. 
c. Absorción. 



 

23. Si nos encontramos en un zoológico y a distancia reconocemos el rugido de un león entre los otros 

sonidos de los animales, estamos percibiendo la cualidad llamada: 

 

a. Timbre. 
b. Tono. 
c. Intensidad. 

 

24. ¿Qué cualidad del sonido se ve reflejada en la siguiente imagen? 

a. Tono. 

b. Intensidad. 

c. Timbre. 

 

Unidad “La importancia de las plantas” 

25. ¿Qué necesitan las plantas para vivir? 

a.  agua, oxigeno, calor y tierra. 

b. aire, sombra y alimento. 

c. luz, aire y agua. 

 

26.  ¿Para qué nos sirven las plantas principalmente? 

a. Alimentarnos y proporcionar sombra. 

b. Obtener oxígeno.  

c. Proporcionar sombra y agua.  

 

27.  ¿Qué le ocurriría a una planta si se le cortaran todas las hojas? 

a. No fabricaría su alimento. 

b. Se secaría por falta de tierra. 

c. Cambiaria de color. 

 

28.  ¿En qué parte de la planta se desarrolla principalmente la fotosíntesis? 

a. Raíz  

b.  Tallo 

c. Hoja 

 

29.  ¿Cuáles son las partes de la planta? 

a. Tallo y raíz. 

b. Tallo, raíz y hojas. 

c. Raíz, tallo y frutos. 

 



 

30. ¿Cómo se llama el proceso donde la abeja viaja de flor en flor tomando su polen? 

a. Fotosíntesis. 

b. Polinización. 

c. Formación de frutos.  

 

31. La fecundación en las plantas es: 

a.  La unión de un grano de polen con un óvulo. 

b. La unión de las antenas con los ovarios. 

c.  La unión de las hojas.  

 

32. ¿Cuál es la función de la raíz? 

a. Transporta el agua y sales minerales a todas las partes de la planta. 

b. Permite la reproducción de la planta. 

c. Absorbe agua y sales minerales del suelo. 

 

33. ¿Cuál es la función de la flor? 

a. Transporta el agua y sales minerales a todas las partes de la planta. 

b. Permite la reproducción de la planta. 

c.  Absorbe agua y sales minerales del suelo 

 

34. ¿Cuál es la función del tallo? 

a. Transporta el agua y sales minerales a todas las partes de la planta. 

b. Permite la reproducción de la planta. 

c. Absorbe agua y sales minerales del suelo. 

 

 

Unidad “Vida Saludable” 

 

35. ¿Cuál de estos alimentos son ricos en vitaminas? 

a. Mantequilla. 

b. Frutas. 

c. Chocolate. 

 

36. ¿Cuál de los siguientes alimentos son saludables? 

a. Papitas fritas. 

b. Pizza. 

c. Manzana. 

 



 

37. ¿Qué alimentos se deberían consumir en mayor cantidad diariamente? 

a. Dulces. 

b. Carnes. 

c. Vegetales. 

 

38. Si mantenemos una buena higiene en la manipulación de los alimentos conseguiremos: 

a. Que los alimentos no te hagan daño. 

b. Que los alimentos tengan mejor aspecto.  

c. Que los alimentos aumenten de cantidad.  

 

39.  ¿Hay alimentos con más riesgos de contraer enfermedades al consumirlos en exceso?  

a. Si, la carne picada y los huevos.  

b. Si, los pasteles y los dulces.  

c. No, todos los alimentos tienen alto riesgo.  

 

40. De las siguientes afirmaciones cuál es falsa? 

a. Si los alimentos son verduras si se pueden mezclar las crudas con las cocinadas en su 

conservación 

b. Jamás volver a congelar un producto descongelado. 

c. Los congeladores se mantendrán a una temperatura inferior a -18ºC. 

 

41. ¿Qué hábitos te pueden provocar enfermedades en tu dentadura?  

a. Cepillarse los dientes solo antes de dormir. 

b. Consumir alimentos ricos en calcio.  

c. Beber abundante agua.  

 

42.  Si un menor presenta fiebre y diarrea, es preciso mantener la siguiente precaución:  

a. Darle alimentación en cantidades normales. 

b. Hidratarlo con agua cocida y alimentación liviana. 

c. Hidratarlo con refrescos gaseosos para que no sienta hambre.  

 

43.  Una de las enfermedades que se puede contraer por la mala o excesiva ingesta de alimentos es: 

a. Diabetes. 

b. Resfrío. 

c. Dolor estomacal.  

 

 

 

 

 



 

44. La obesidad se produce principalmente por un aumento en los alimentos altos en:  

a. Azúcares.  

b. Proteínas. 

c. Minerales.  

 

45. ¿Qué nos permite distinguir los sellos de advertencia “ALTO EN”? 

a. Aquellos alimentos menos saludables 

b. Saber si un producto presenta niveles de nutrientes superiores a los límites establecidos por el 

Ministerio de Salud 

c. Alternativas A y B son correctas. 

 

 

HOJA DE RESPUESTAS 

 

Marca la respuesta ennegreciendo la alterativa que consideres correcta. 

 

 

RESPUESTAS 

1 A B C D 

2 A B C D 

3 A B C D 

4 A B C D 

5 A B C D 

6 A B C D 

7 A B C D 

8 A B C D 

9 A B C D 

10 A B C D 

11 A B C D 

12 A B C D 

13 A B C D 

14 A B C D 

15 A B C D 

16 A B C D 

17 A B C D 

18 A B C D 

19 A B C D 

20 A B C D 

21 A B C D 

22 A B C D 

23 A B C D 

RESPUESTAS 

24 A B C D 

25 A B C D 

26 A B C D 

27 A B C D 

28 A B C D 

29 A B C D 

30 A B C D 

31 A B C D 

32 A B C D 

33 A B C D 

34 A B C D 

35 A B C D 

36 A B C D 

37 A B C D 

38 A B C D 

39 A B C D 

40 A B C D 

41 A B C D 

42 A B C D 

43 A B C D 

44 A B C D 

45 A B C D 

 


