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Docente:Maria Elena 
Roco 

Asignatura: Ciencias Naturales Curso: 

OAs a evaluar: 
1. OA1: Reconocer, por medio de la exploración, que un ecosistema está compuesto 
por elementos vivos (animales, plantas, etc.) y no vivos (piedras, aguas, tierra, etc.) que 
interactúan entre sí. 

 
2. OA6: Explicar, con apoyo de modelos, el movimiento del cuerpo, considerando la acción 
coordinada de músculos, huesos, tendones y articulación (ejemplo: brazo y pierna), y 
describir los beneficios de la actividad física para el sistema musculo-esquelético. 

 
3. OA16: Explicar los cambios de la superficie de la Tierra a partir de la interacción de 
sus capas y los movimientos de las placas tectónicas (sismos, tsunamis y erupciones 
volcánicas). 

 
Nombre Estudiante: Curso: Fecha: 

 

Ítem I: SELECCIÓN MÚLTIPLE. 

Instrucciones: Marca con una X la alternativa correcta. 

Puntaje: 8 PUNTOS. 

 
1. El cuerpo está formado por tres partes: 

 
a) Piernas, estómago y brazos. 
b) Cabeza, tronco y extremidades. 
c) Esqueleto, músculos y corazón 

2. El Sistema Locomotor está formado por: 

 
a) Huesos, músculos y articulaciones. 
b) Corazón, arterias y venas. 
c) Huesos, músculos y corazón. 

3. “Son rígidos y resistentes que forman el 4.“Son  blandos y elásticos, pueden 

esqueleto”, se refiere a: encogerse y estirarse”, se refiere a: 

a) Los huesos 
b) Los músculos 

a) Los huesos 
b) Los músculos 

c) Las articulaciones. c) Las articulaciones 

5. ¿Cuál de las siguientes partes es una 
articulación? 

 
a) costillas 
b) tríceps 
c) rodilla 

6.Los brazos y manos se encuentran en: 
 
a) El cráneo 
b) Extremidades inferiores 

c) Extremidades superiores 

7. Cuando tenemos una buena postura 
corporal, estamos cuidando: 

 

a) La columna vertebral. 
b) El tobillo 
c) El codo 

8. El hueso más largo de nuestro cuerpo es: 
 
a) Peroné 
b) Cúbito 
c) Fémur 



Sismos y terremoto. 
¿Qué son? Consideramos sismos a los temblores o terremotos que se presentan con movimientos 
vibratorios, rápidos y violentos de la superficie terrestre, provocados por perturbaciones en el interior 
de la Tierra (choque de placas tectónicas). La diferencia entre temblores y terremotos está dada por la 
intensidad del movimiento sísmico, siendo el más peligroso este último pues su efecto destructivo 
puede ser fatal. 

 
 
¿Por qué se producen y qué daños provocan los sismos? Los sismos son uno de los fenómenos 
naturales que no están relacionados con las condiciones climáticas; su magnitud destructora puede ser 
capaz de provocar un gran daño en un breve lapso. La mayoría de los sismos se explican por la 
ocurrencia de ondas sísmicas u ondas de choque, generadas por disturbios en la corteza terrestre. En 
el caso de sismos muy severos, la mayoría de las víctimas mueren o quedan heridas por la caída de 
escombros, mientras que otras perecen por incendios o inundaciones que a menudo acompañan los 
terremotos. 

Ítem II: VERDADERO Y FALSO. 

Instrucciones: 

Puntaje: 8 PUNTOS 

 

 
 
 
 
 

 

Ítem III: 

Instrucciones: Lee atentamente el texto y responde las preguntas. 

Puntaje: 6 PUNTOS. 
 
 

 

 

1. ¿Qué son los terremotos? 
RESPUESTA: 

2. ¿Como se producen? 
RESPUESTA: 

3. ¿Cuál era la diferencia entre terremoto y temblor? 
RESPUESTA: 

4. ¿Que ocurre con las personas cuanto hay terremotos? 
RESPUESTA: 

Los animales herbívoros, son aquellos que se alimentan de plantas, raíces, hierbas y 
algas. 

Los animales carnívoros, son aquellos que poseen colmillos, muy desarrollados, para 
desgarrar la carne de sus presas. 

Ejemplo de animales herbívoros: patos, jirafas y cebras. 

 
El desierto de atacama esta ubicado en la zona de sur de chile. 

Un ejemplo de animales carnívoros es: vacas, burros y caballos. 

Ecosistemas marinos se caracterizan por tener una temperatura estable, los favorece el 
desarrollo de los seres vivos como, por ejemplo: los ratones, vacas y gallinas. 

El desierto de atacama tiene los días muy fríos y las noches muy calurosas. 

Los ecosistemas están formados por un conjunto de organismos vivos. 



 


