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

OAs a evaluar: 
OA 7: Investigar e identificar algunos microorganismos beneficiosos y dañinos para la 
salud (bacterias, virus y hongos), y proponer medidas de cuidado e higiene del cuerpo. 
OA 14: Investigar y explicar efectos positivos y negativos de la actividad humana en 
océanos, lagos, ríos, glaciares, entre otros, proponiendo acciones de protección de las 
reservas hídricas en Chile y comunicando sus resultados. 

 

Nombre Estudiante: 
 
 

Curso: Fecha: 
 

 

Ítem I: SELECCIÓN MÚLTIPLE.  

Instrucciones: Lee con atención y responde las siguientes preguntas de selección única. 

Debes encerrar en un círculo la alternativa que creas correcta, solo una de las alternativas 

corresponde a la respuesta correcta: 

Puntaje: 6 puntos 

 

1. ¿Qué microorganismo se utilizó para elaborar  los yogures y otros productos lácteos? 

 

a) Virus. 

b) Bacterias. 

c) Hongos. 

d) Parásitos. 

 

2. ¿Qué beneficios producen las bacterias en nuestro aparato digestivo? 

 

a) Producen algunas vitaminas. 

b) Nos ayudan a la digestión. 

c) Evitan infecciones intestinales. 

d) Todas las anteriores. 

 

3. ¿Qué enfermedad producen los Hongos? 

 

a) Fiebre tifoidea 

b) Pie de atleta  

c) COVID 19  

d) Ebola virus  

 

4. ¿Cuál de las siguientes medidas previene el contagio de enfermedades? 

 

a) Bañarse con poca frecuencia. 

b) Compartir utensilios personales. 

c) Comer frutas sin lavarlas. 

d) Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón 

 

 

 

 



5. En las aguas de la playa del litoral se detectaron diferentes contaminantes. ¿Qué 

alternativa representa la presencia de contaminantes? 

 

a) Derrame de petróleo. 

b) Vertimiento de aguas residuales. 

c) Arrojar residuos plásticos. 

d) Todas son correctas. 

 

6. ¿De qué está formada la hidrósfera? 

 

a) Ríos y océanos. 

b) Solo por los glaciares. 

c) Todas las aguas del planeta. 

d)  Agua potable. 

 

 

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: 5 puntos 

 

1. _______ Los desechos industriales contaminan las aguas: como los ríos, lagos y  

               Océanos. 

 

2. _______Lavar el auto es una acción  responsable para cuidar el agua. 

 

3. _______ El uso del agua permite el cultivo de muchos alimentos, mediante el regadío. 

  

4. _______Algunos de los agentes patógenos que existen son virus, bacterias y hongos. 

 

5. ________ Estornudar sin taparse la boca, no lavar frutas y verduras antes de consumir, 

                            son conductas que pueden producir enfermedades. 

 

Ítem III: Desarrollo 

Instrucciones: Lee con atención y responde las siguientes preguntas. 

Puntaje: 16 puntos total. 

 

a)  ¿Menciona una enfermedad causadas por virus, hongo y bacteria? (3 puntos) 

 

a) Virus = 

b) Hongo = 

c) Bacteria = 

 

b) ¿Qué consecuencias tiene en el ecosistema la contaminación del agua? (2 puntos) 

 

 

 

 

c) ¿Qué acciones propondrías para evitar la contaminación del agua?  (2 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 



 

d) ¿De qué manera cuidarías el agua en tu casa? (2 puntos) 

 

 

 

 

 

e)  Menciona dos ejemplos ¿Cómo se contamina el agua y explica sus consecuencias?  

(2 puntos) 

1. 

 

2. 

 

 

Observa las imágenes y menciona una medida  que las personas podemos adoptar para 

proteger  las aguas. (3 puntos) 

 

 Forma de protección 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Escribe una frase o dibuja un afiche sobre el cuidado del agua. Colorea (2 puntos) 

 

 


