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Docente: Victoria Osorio Asignatura: Ciencias Naturales Curso: 6º 
 

OAs a evaluar: 
OA 1: Explicar, a partir de una investigación experimental, los requerimientos de agua, dióxido de carbono y 
energía lumínica para la producción de azúcar y la liberación de oxígeno en la fotosíntesis, comunicando sus 
resultados y los aportes de científicos en este campo a lo largo del tiempo. 
OA 8: Explicar que la energía es necesaria para que los objetos cambien y los seres vivos realicen sus procesos 
vitales, y que la mayoría de los recursos energéticos proviene directa o indirectamente del Sol, dando ejemplos 
de ello. 
OA 11: Clasificar los recursos naturales energéticos en no renovables y renovables y proponer medidas para el uso 
responsable de la energía. 
Texto del Estudiante 2021, páginas 48 a 61 - 114 a 138. 

 

Nombre Estudiante: 
 
 

Curso: Fecha: 
 

 

Ítem I: SELECCIÓN MÚLTIPLE.  

Instrucciones: Lee con atención y responde las siguientes preguntas. Debes encerrar en un 

círculo la alternativa que creas correcta. Una alternativa. 

Puntaje: 5 puntos 

 

1. ¿Qué seres vivos pueden realizar la fotosíntesis? 

 

a) Animales. 

b) Plantas. 

c) Seres humanos. 

d) Todas son correctas. 

 

2. ¿Qué elementos necesita la planta para producir oxígeno? 

 

a) Agua (H20). 

b) Luz solar. 

c) Dióxido de carbono (CO2). 

d) Todas son correctas. 

 

3. ¿Cómo se llama el tipo de energía que produce el viento? 

 

a) Energía solar. 

b) Energía eólica. 

c) Energía eléctrica. 

d) Energía lumínica.  

 

4. ¿Cuál de las siguientes formas de energía está presente en una pila? 

 

a) Energía eléctrica. 

b) Energía lumínica. 

c) Energía química. 

d) Energía térmica. 

 

 

 

 



 

 

 

5. ¿En qué tipo de energía se transforma la energía eléctrica en el aparato de la imagen? 

 

a) Energía térmica. 

b) Energía cinética. 

c) Energía lumínica. 

d) Energía potencial. 

 

6. ¿Cuál de las siguientes descripciones corresponde a una desventaja del gas natural? 

a) Presenta un bajo rendimiento energético. 

b) Presenta un alto impacto sobre el paisaje. 

c) Emite gases contaminantes que afectan a los suelos. 

d) Presenta altas probabilidades de agotamiento en el futuro. 

 

Ítem II: Verdadero o  Falso  

Instrucciones: Escribe en las líneas de la derecha una V si la siguiente frase es verdadera o 

una F si es falsa. Lee con atención y responde las siguientes preguntas: 

Puntaje: 6 puntos 

 
1. _______  Las plantas absorben a través de las raíces agua y sales minerales  

transformándola en savia bruta. 
 

2. _______ En las células de las hojas de las plantas se encuentra el cloroplasto que 
contiene un pigmento llamado clorofila. 

 
3. _______ Las plantas incorporan el dióxido de carbono (CO2) atmosférico, a través de 

pequeños poros en las hojas llamados estomas. 
 

4. _______ Las centrales nucleares pueden generar desechos tóxicos nucleares que 
ayudan al ecosistema.  

 
5. ________ El uso responsable de la energía eléctrica es apagar las luces cuando no se 

utilicen, mantener las cortinas abiertas para aprovechar la luz solar.  
 

6. ________ La persona adquiere energía potencial gravitacional, porque esta energía es 
la que está asociada a la altura. 

 
 

Ítem III: Desarrollo 

Instrucciones: Lee con atención y responde las siguientes preguntas. 

Puntaje: 14 puntos total. 

 

Analiza y describe la situación  representada a continuación: 

 

“Juana tenía dos plantas de la misma especie, tuvo que salir de vacaciones por unos días, 
cuando volvió se dio cuenta que la planta A se quedó  dentro de la casa y la planta B se 
quedó en el patio al aire libre” 

 

1. Responde las siguientes preguntas (2 puntos) fundamenta. 

 

a) ¿Qué provocó que se marchitara la planta A? 

 

 

 

b) ¿Qué sucedió con la planta B que estaba viva? 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Observa la imagen y explica de  forma simple  el proceso de la fotosíntesis  

(3 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Observa las imágenes y une  con una línea las  características de la energía:  

(4 puntos) 

“La energía produce cambios en los cuerpos, se transfiere de un cuerpo a otro, se puede 
transportar y almacenar, cambia de una forma a otra y se conserva en cantidad pero pierde 
en calidad durante los cambios” 

 

 

 

 

 
Se transforma 

 
Se transfiere 

 
Se almacena 

 
Se transporta 

 
Se degrada  

 
Se conserva 

 

Responde las siguientes preguntas: (2 puntos) 

 

4. Escribe una definición de energía renovable y no renovable con tus propias 

palabras. 

 

Energía renovable: 

 

 

Energía no renovable: 

 

 

 

5. Menciona 3 ejemplos de  energías renovables y no renovables. (3 puntos) 

Energías renovables Energías no renovables 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

 

 

 

 



 

 

Ítem Integrado (Currículum Priorizado). Asignatura:  Tecnología 
  

TE06 OA 01: Crear diseños de objetos y sistemas tecnológicos para 
resolver problemas o aprovechar oportunidades: desde diversos 
ámbitos tecnológicos determinados y tópicos de otras asignaturas; 
representando sus ideas a través de dibujos a mano alzada, dibujo 
técnico o usando TIC; innovando con productos 

Curso: 6° Básico  
 

 

Tecnología: Dibujar un robot. 

Considerando los distintos artefactos eléctricos que usamos. Si tuvieras la oportunidad de 
construir un robot para  resolver diferentes problemas tecnológicos. ¿Cómo lo harías? 

 

Actividad: Responde las siguientes preguntas. 

 

1. ¿Qué función o funciones cumpliría  tú robot? (2 puntos) 

 

 

2. Para hacerlo funcionar: ¿Qué tipo de energía usará? (2 puntos) 

  

 

3. ¿Con qué materiales lo construirías? (2 puntos) 

 

 

4. ¿Qué tipo de problemas resolvería tu robot? (2 puntos) 

 

 

 

 

Dibuja el robot 
 

 


