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GUÍA N°4/CIENCIAS NATURALES/SEXTO BÁSICO 
 

    Nombre: …………………………………..………………………………………………Fecha: ……………Ptj 23 
 
OA/CMO:   

 

Describir y comparar los cambios que se producen en la pubertad en mujeres y hombres,reconociéndola como 
una etapa del desarrollo humano. 
Identificar y describir las funciones de las principales estructuras del sistema reproductorhumano femenino y 
masculino. 
Describir las características de las capas de la Tierra (atmósfera, litósfera e hidrósfera)que posibilitan el 
desarrollo de la vida y proveen recursos para el ser humano, y proponermedidas de protección de dichas 
capas. 
Explicar las consecuencias de la erosión sobre la superficie de la Tierra, identificando los agentes que la 
provocan, como el viento, el agua y las actividades humanas. 

HABILIDADES    Identificar, relacionar, comparar, aplicar, analizar 

      Indicaciones: 
 

 

 

 

 La guía tiene carácter individual.  
 Sea claro, ordenado y escriba con letra legible. 
 En caso de dudas con respecto al desarrollo de su guía, puede realizar sus preguntas al siguiente       
correo electrónico   clauditandreaeg@hotmail.com, de lunes a viernes de 9:00 a 13:00hrs. 

-     La guía debe ser fotografiada y enviada al correo antes señalado, a más tardar el VIERNES 11 DE 
DICIEMBRE hasta las 16:00 horas. 

-     Esta guía corresponderá a una EVALUACIÓN FORMATIVA. 
- En el asunto del correo de consulta se debe indicar el nombre y curso del alumno (a). 

Lee atentamente cada enunciado y marca con una x la alternativa correcta. (1 punto cada respuesta correcta) 

1. Respecto a la pubertad es correcto afirmar que: 

A. comienza el desarrollo en el vientre materno durante 9 meses 

B. se adquieren diferentes responsabilidades, como formar una familia 

C. durante esta etapa se desarrollan los caracteres sexuales secundarios 

D. disminuye la capacidad física  

2. ¿En cuál de las siguientes etapas de la vida una persona alcanza la madurez sexual 

biológica? 

 

A. Vejez. 

B. Niñez. 

C. Adultez. 

D. Adolescencia. 

3. Cuando se mencionan cambios experimentados en la pubertad, como la producción de 

gametos y el aumento de la estatura, ¿a qué dimensión se hace referencia? 

 

A. Social. 

B. Afectiva. 

C. Biológica. 

D. Sicológica 

4. ¿Cuál de los siguientes caracteres sexuales secundariosse presenta tanto en los hombres como en 

las mujeres durante la pubertad? 

 

A. Agravamiento de la voz 

B. Crecimiento de los pechos 

C. Crecimiento de vello axilar 

D. Ensanchamiento de las caderas 

5. ¿Cuál de las siguientes alternativas forma parte de los caracteres sexuales primarios en la mujer? 

 

A. Producción de ovocitos 

B. Ensanchamiento de caderas 

C. Aparición de vellos en las axilas 

D. Aumento de la masa corporal 
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6. ¿Cuál de las siguientes relaciones órgano - función es correcta? 

 

A. Útero - implantación del embrión. 

B. Próstata - liberación del semen al exterior. 

C. Epidídimo - producción de espermatozoides. 

D. Ovario - unión del espermatozoide con el ovocito 

7.¿En qué órgano femenino ocurre la fecundación, es decir, la unión del ovocito y del 

espermatozoide? 

 

A. En el Útero. 

B. En la Vagina. 

C. En los Oviductos o trompas de Falopio. 

D. En los Ovarios. 

 

8.“Es un órgano muscular elástico, que tiene como función acoger y desarrollar al bebé durante 

el embarazo”, esta definición caracteriza a: 

 

A. La Vagina. 

B. El Útero. 

C. Los Oviductos. 

D. Los Testículos. 

 

Observa la siguiente imagen y responde las preguntas 9, 10 y 11 

 
9. ¿Qué órganos del sistema reproductor representan las letras b y c? 

 

A. Próstata y pene 

B. Pene y testículos 

C. Próstata y testículos 

D. Epidídimo y testículos 

 

10. ¿Qué función cumple el órgano de la letra b? 

 

A. conducto por donde sale el semen y la orina 

B. Transporta los espermatozoides desde el epidídimo hasta la uretra 

C. Produce líquido que facilita el movimiento de los espermatozoides 

D. Tubo enrollado que almacena y donde maduran los espermatozoides 

 

11. ¿En qué órganos se producen los gametos masculinos? 

 

A. a 

B. c 

C. d 

D. e 
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12. ¿A qué componentes de la biósfera corresponde la siguiente descripción: “capa formada por la 

corteza terrestre y por la capa más externa del manto superior”? 

 

A. Litósfera 

B. Hidrósfera 

C. Atmósfera 

D. Ozono 

13. ¿De cuáles componentes de la biósfera el ser humano obtiene agua dulce, energía eólica y cobre 

respectivamente? 

 

A. Hidrósfera, atmósfera y litósfera 

B. Litósfera, atmósfera ye hidrósfera 

C. Hidrósfera, estratósfera y litósfera 

D. Corteza, estratósfera y manto superior 

14. ¿Cuál de las siguientes es una medida de protección de la biósfera? 

 

A. Expandir el área que ocupan las ciudades 

B. Incrementar el tratamiento de aguas servidas 

C. Aumentar el consumo eléctrico en industrias y hogares 

D. Aumentar la utilización de petróleo y carbón para obtener energía 

15. ¿Cuál de las siguientes situaciones está asociada al fenómeno de la lluvia ácida? 

 

A. La destrucción de la capa de ozono. 

B. La emisión de compuestos clorofluorocarbonos. 

C. La emisión de gases contaminantes de las industrias. 

D. La erosión del suelo que cambia los minerales de este. 

16. ¿Cuál es el principal reservorio de agua dulce del planeta? 

 

A. Lagos y ríos. 

B. Vapor de agua. 

C. Casquetes polares. 

D. Agua subterráneas 

17. ¿Cuál de las siguientes alteraciones se presentan en la hidrosfera? 

 

A. Erosión de los suelos. 

B. Incremento del efecto invernadero. 

C. Debilitamiento de la capa de ozono. 

D. Cambios en la distribución de las masas de agua 

18. ¿Qué medidas se deberían tomar para disminuir la contaminación de la hidrosfera? 

 

A. Utilizar detergentes biodegradables. 

B. Disminuir el uso doméstico del agua potable. 

C. Utilizar aerosoles que no emitan gases tóxicos. 

D. Reducir los residuos en los vertederos municipales. 

19. ¿Por qué los seres vivos son dependientes del suelo? 

 

A. Porque los organismos productores son la base de las redes tróficas y utilizan los nutrientes 

del suelo para realizar sus funciones vitales. 

B. Porque los consumidores primarios son la base de las redes tróficas y utilizan los nutrientes del 

suelo para realizar sus funciones vitales. 

C. Porque los consumidores secundarios son la base de las redes tróficas y utilizan los nutrientes del 

suelo para realizar sus funciones vitales. 

D. Porque los consumidores terciarios son la base de las redes tróficas y utilizan los nutrientes del 

suelo para realizar sus funciones vitales. 
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20. ¿Cuál de las siguientes propiedades caracteriza a un suelo especialmente fértil? 

 

A. Abundancia de humus 

B. Baja capacidad para retener el agua 

C. Escasa presencia de materia orgánica 

D. Ninguna de las anteriores 

21. El suelo está formado por capas cada una de las cuales se denomina horizonte. En un suelo típico 

se reconocen 5 horizontes principales: O, A, B, C y R (o D). Observa la imagen siguiente: 

 
La descripción: “Su color es oscuro y posee gran cantidad de materia orgánica. En su superficie 

se acumulan restos de plantas y animales, que se descomponen y forman el humus”corresponde al 

horizonte: 

 

A. Horizonte 0 

B. Horizonte D (R) 

C. Horizonte A 

D. Horizonte B 

22. La erosión puede ser provocada por: 

A. El viento 

B. El agua 

C. La acción humana 

D. Todas las anteriores 

23. La imagen que a continuación se presenta corresponde a la erosión: 

 

 
A. Pluvial 

B. Fluvial 

C. Eólica 

D. Glacial 

 

 

 

 

 

 

 


