
  

GUÍA EVALUADA CIENCIAS NATURALES   

EDUCACIÓN BÁSICA   

NOMBRE ALUMNO:  
  

CURSO: 4º año básico  
  

La presente evaluación debe ser enviada  en la hoja de respuesta el día viernes 3 
de abril  al correo electrónico  escribiendo en el asunto del correo, nombre, 
apellido del alumno y asignatura correspondiente (ejemplo: Pablo Díaz,  
Ciencias)   

  

Las plantas como grandes fábricas de oxígeno para respirar  

Las plantas son seres vivos importantes porque las mismas también sirven de alimento a algunos animales que sólo 

pueden alimentarse de ellas, pero ellas tienen su propia fábrica de alimentos o nutrientes incorporados, que crean su 

alimentación propia, este mecanismo se le llama fotosíntesis y es la razón por la cual las plantas se les llama seres 

vivos autótrofos, término que indica que pueden fabricar su propio alimento.  

Los grandes bosques y los jardines múltiples rodeando el ambiente humano y de los animales crean un ambiente rico 

no sólo en por las plantas sino por la gran actividad que en conjunto producen la interacción de los seres vivos con el 

medio ambiente en su habitad, es por eso que evitar la pérdida de las plantas a través de la quema y la tala también 

resulta de gran importancia, ya que las plantas son importantes para la vida de los seres humanos y animales.  

La tala y la quema son los grandes males de la humanidad porque reduce enormemente la cantidad de plantas en el 

planeta; por lo general el ser humano ha intervenido en ellas, grandes fabricantes de artículos de madera han 

devastado bosques enteros o grandes porciones de los mismos. La quema es una actividad irresponsable del ser 

humano quien utiliza los recursos vivos de mala madera y devasta zonas llenas de plantas o grandes extensiones de 

vegetación. Evitar estas dos actividades es cuestión de crear la conciencia necesaria de que sin las plantas sería 

imposible respirar.  

I.- Con relación al texto anterior, lee atentamente cada enunciado y selecciona la alternativa correcta.   

1. ¿Cómo se denomina al proceso donde las plantas crean su propio alimento? a) Foto creación 

de alimentos   

b) Fotosíntesis   

c) Oxigeno   

d) Ninguna de las anteriores   

2. ¿Por qué a las plantas se les llama seres vivos autótrofos?   

a) Porque son capaces de crear su propio alimento   

b) Porque crean oxigeno   

c) Porque se alimentan de dióxido de carbono   

d) Todas las anteriores   

  



 

  

3. ¿Por qué se menciona en el texto que las plantas son importantes para los seres humanos y animales?  

a) Porque sin ellas nos sería imposible vivir, ya que nos entregan oxígeno.  

b) Porque es nuestra fuente de alimento   

c) Porque los animales solo comen plantas.  

d) Todas las anteriores.   

  

4. Según el texto anterior ¿Por qué es malo la quema y tala?  

a) Porque reduce enormemente la cantidad de plantas   

b) Porque contaminan el medio ambiente   

c) Porque se crea mucho carbón  

d) Solo respuesta b) y c)  

  

5. ¿De qué trata el texto anterior?  

a) Sobre las plantas   

b) Sobra la tala y quema de arboles  

c) Sobre como las plantas se alimentan   

d) Los animales que se alimentan de plantas  



II..- Lee atentamente y selecciona la alternativa correcta.   

6. Las plantas autóctonas son   

a) Aquellas que son propias de su zona, no siendo introducidas por el hombre   

b) Aquellas plantas que traen de otro países   

c) Las plantas como el pino, el bolso  

d) Aquellas que tienen flores y sirven para decorar   

  

7. ¿Cuál es la utilidad que le podemos dar  las plantas?  

a) Medicinal, alimentaria, ornamental e industrial   

b) Medicinal, ornamental e industrial   

c) Alimentaria, comestibles, ornamental e industrial   

d) Para que nos den dióxido de carbono    

  

8. Algunas plantas autóctonas de nuestro país son:  

a) Boldo, copihue, araucaria   

b) Araucaria, pino   

c) Todas las plantas son autóctonas de nuestro país  

d) Mora, araucaria, eucalipto   

  

9. ¿Qué acciones perjudican la supervivencia de las plantas?  

a) La tala de árboles, la contaminación y el exceso de abono   

b) La tala de árboles, la contaminación y los incendios  

c) Solo los incendios forestales   

d) Solo la tala den árboles y la sequia   

  

  

  

  

  

  

10. ¿Cuáles son los desechos o residuos que tardan más tiempo en degradarse  a) 

El plástico y vidrio   

b) El papel  

c) Cascaras de frutas y papel  

d) Cascaras de verduras   



III.- Lee cada enunciado, identifica y escribe en la hoja de respuesta una V si es verdadero y una F si es falsa   

11. _____ La zanahoria son raíces de las plantas de las cuales nos alimentamos   

12. _____ La pera y la manzana son el fruto de las plantas de las cuales nos alimentamos   

13. _____ El apio y la lechuga son los tallos de las plantas y nos alimentamos de ellas  

14. _____ Las plantas medicinales sirven para dolencias y enfermedades   

15. _____ Las plantas ornamentales son aquellas que se usan para decorar   

16. _____ El copihue no es una planta autóctona de nuestro país   

17. _____ La reforestación y conservación de especies son medidas para cuidarlas plantas   

18. _____ La reforestación consiste en talar los arboles   

19. _____ Las áreas silvestres protegidas son zonas en donde se vuelven a plantar árboles después de un incendio   

20. ____ una buena práctica de higiene es lavarse las manos antes de preparar los alimentos   

21. ____ una buena práctica para preparar los alimentos es no coser bien las carnes para consumirlas  

22. ____ una buena práctica para consumir alimentos es consumirlos después d su fecha de vencimiento   

23. ____ una correcta cocción de los alimentos mata casi todos los microbios u organismos dañinos para el cuerpo  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 HOJA DE RESPUESTAS   

  

  



(Marca con una X la alternativa correcta)   

  

NOMBRE:  

CURSO:                                                    FECHA DE ENTREGA:   

ASIGNATURA:   

  

  

 

1  A  B  C  D  E  

2  A  B  C  D  E  

3  A  B  C  D  E  

4  A  B  C  D  E  

5  A  B  C  D  E  

6  A  B  C  D  E  

7  A  B  C  D  E  

 8  A  B  C  D  E  

9  A  B  C  D  E  

10  A  B  C  D  E  

11  V  F     

12  V  F  

13  V  F  

14  V  F  

15  V  F  

16  V  F  

17  V  F  

18  V  F  

 

 

19   V  F  

20  V  F  

21  V  F  

22  V  F  

23  V  F  

 


