
Guía de Ciencias 4º básico B 

Repaso.  

I. Selección múltiple.  

 

1. Las zanahorias son consideradas: 
a) Raíces  
b) Hojas  
c) Semillas 
d) Flores  

 

2. Los residuos son aquellos que: 
a) Se botan de inmediato 
b) Sirven para lo mismo que fueron 

creados 
c) Se vuelven a reutilizar 
d) Solo tienen un uso 

 

3. ¿Qué es la reforestación? 
a) Es crear incendios forestales 
b) Es hacer uso de la tala de bosques 
c) Es repoblar un bosque  
d) Es contaminar el suelo y agua 

 

4. Los pétalos de la flor sirven para: 
a) Atraer a los insectos  
b) Alejar a los insectos 
c) Ocultarse de los insectos 
d) Crear filamentos 

 

5. Los estambres también reciben el 
nombre de: 

a) Óvulos  
b) Pétalos 
c) Sépalos 
d) Filamentos  

 

6. ¿Cuál de las siguientes estructuras es 
conocida como el aparato reproductor 
femenino de la planta? 
a) Estambre 
b) Pistilo 
c) Sépalo  
d) Esporas  

 

7. ¿Qué es la polinización? 
a) Es el traspaso de pétalos 
b) Es cuando se crea una nueva planta 
c) Es el traspaso de polen  
d) Es crear semillas  

8. Reducir significa: 
a) Volver a utilizar las cosas desechadas 
b) Obtener nuevos productos a través de 

residuos 
c) Disminuir la cantidad de desechos  
d) Ninguna de las anteriores  

 

9. Reciclar significa: 
a) Volver a utilizar las cosas desechadas 
b) Obtener nuevos productos a través de 

residuos 
c) Disminuir la cantidad de desechos  
d) Ninguna de las anteriores 

10. Reutilizar significa: 
a) Volver a utilizar las cosas desechadas 
b) Obtener nuevos productos a través de 

residuos 
c) Disminuir la cantidad de desechos  
d) Ninguna de las anteriores 

 

11. Estados del agua: 
a) Solido 
b) Liquido 
c) Gaseoso 
d) Todas las anteriores  

12. Cuando el agua pasa de estado líquido 
a estado sólido se llama: 

a) Sublimación  
b) Condensación 
c) Solidificación  
d) Fusión  

 



 

Guía de Ciencias 4º básico B 

Hoja de respuesta repaso 

 

 

Nombre:  

 

 

 

 

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 

 


