
 

 

guía evaluada  6º básico Ciencias naturales 

 

I. lee el siguiente texto y luego responde cada pregunta. 6 pts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1. ¿En qué aspectos una adolescente no está preparada para tener un 

bebe?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2. Según el texto ¿Qué riesgos corre la madre adolescente? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué riesgos corren los hijos de madres adolescentes al nacer? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

II. Responde con una v  si la afirmación es correcta o una F si la afirmación 

es falsa. Justifica las falsas.14 pts. 
 

1. ____ la adolescencia es la mejor etapa para ser padres. 

_______________________________________________________________ 
 

2. ____ la infancia es la última etapa del desarrollo humano. 
_______________________________________________________________ 
 

3.____ la pubertad es la primera etapa de la vejez. 
_______________________________________________________________ 
 

4. ____la adultez comienza a los 65 años aprox. 
_______________________________________________________________ 
 

5.____ la infancia comienza a los 5 años. 
_______________________________________________________________ 
 

6.____ la vejez termina a los 80 años. 

_______________________________________________________________ 
 

7.____ la adolescencia comienza primero en los niños. 
_______________________________________________________________ 

 

NOMBRE ALUMNO: FECHA: 
CURSO: PJE total: 44 puntajes real._____ 

CONTENIDO:etapas de la vida humana y sus características. 

 

Embarazo adolescente 

En la adolescencia la gran mayoría de mujeres puede quedar embarazada, pero ni su 

cuerpo ni su mente están en capacidad de llevar un hijo en el vientre. 

En esa edad, ni la pelvis ni los huesos han terminado de formarse, por lo que es difícil 

sostener el peso del feto por nueve meses. 

Por ello, la posibilidad de infecciones urinarias, males en los huesos, anemia e 

hipertensión son mayores. En las menores de 15 años la situación es peor: el riesgo de 

morir en el parto es cuatro veces mayor que el de las adultas.Por otra parte, sus hijos 

se exponen a nacer prematuros, con bajo peso y malformaciones. Si la madre es 

menor de 15 años, el bebé tiene tres veces más riesgo de morir en el primer año de 

vida. 

“El desarrollo juega una trampa. Desde la primera ovulación una mujer puede quedar 

embarazada, pero ni el cuerpo está del todo listo, ni la mujer está en facultades 

emocionales y de madurez para asumir la tarea”, dijo Angélica Vargas, ginecóloga, 

especialista en embarazo adolescente. 

 



 

III. Dibuja una línea de tiempo sobre las etapas del desarrollo de hombres o 

mujeres escribiendo el nombre de cada etapa y en rango de edad. 10 pts.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Marca la alternativa correcta en la hoja de respuesta. 14 pts. 
 

1. La primera etapa del desarrollo humano es: 

 

a) Niñez. 

b) Vejez. 

c) Adolescencia. 

d) Infancia. 
 

2. La etapa que comienza a los 5 años se llama: 
 

a) Niñez. 

b) Vejez. 

c) Adolescencia. 

d) Infancia. 
 

3. La etapa del desarrollo donde se trabaja y hay independencia económica 

es: 
 

a) Adolescencia. 

b) Vejez. 

c) Adultez. 

d) Infancia. 
 

4. La etapa en la que se tiene más sabiduría es: 
 

a) Adolescencia. 

b) Vejez. 

c) Adultez. 

d) Infancia. 

 

5. La etapa en la que aparecen los dientes  es: 
 

a) Adolescencia. 

b) Vejez. 

c) Adultez. 

d) Infancia. 

 



6. La etapa  que es de los 12 a los 21 se llama: 
 

a) Adolescencia. 

b) Vejez. 

c) Adultez. 

d) Infancia. 

 

7. La etapa donde se comienza a ir al colegio se llama: 
 

a) Adolescencia. 

b) Vejez. 

c) niñez. 

d) Infancia. 

 

8. La etapa en la que se deja de trabajar es: 
 

e) Adolescencia. 

f) Vejez. 

g) Adultez. 

h) Infancia. 
 

9. Un ejemplo de agua salada es: 
 

a) Mar. 

b) Río. 

c) Glaciar. 

d) Lago. 
 

 

10. El agua que está bajo la tierra se llama: 
 

a) Lago. 

b) Nube. 

c) Agua subterránea. 

d) Casquete polar. 
 

11. La transformación de agua congelada se llama: 
 

a) Lago. 

b) Nube. 

c) Agua subterránea. 

d) Glaciar. 
 

12. En el planeta existe mayor cantidad de agua: 
 

a) Dulce. 

b) Salada.  

c) La misma cantidad de agua dulce que de salada. 

d) Solo existe agua congelada.  
 

13. Una masa de agua dulce que sigue un cauce o camino y viene de las 

montañas se llama: 
 

e) Río. 

a) Nube. 

b) Lago. 

c) Vapor de agua. 
 

 

14. Un agujero lleno de agua dulce rodeado por tierra se llama 
 

a) Río. 

b) Nube. 

c) Lago. 

d) Vapor de agua 


