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Mail institucional Docente: octavoa.victoriaosorio@gmail.com 
 

 

Docente: Victoria Osorio Asignatura: Ciencias Naturales Curso: 8ºA 
 

OA a evaluar: 

1. OA 5 Explicar, basándose en evidencias, la interacción de sistemas del cuerpo humano organizados por 
estructuras especializadas que contribuyen a su equilibrio, considerando: • La digestión de los alimentos por medio 
de la acción de enzimas digestivas y su absorción o paso a la sangre. El rol del sistema circulatorio en el transporte 
de sustancias como nutrientes, gases, desechos metabólicos y anticuerpos. 

2. OA 6: Investigar experimentalmente y explicar las características de los nutrientes (carbohidratos, proteínas, 
grasas, vitaminas, minerales y agua) en los alimentos y sus efectos para la salud humana 

 

Nombre Estudiante: 
 
 

Curso: Fecha: 
 

 

Ítem I: SELECCIÓN MÚLTIPLE.  

Instrucciones: Marca con una X la letra de la alternativa que consideres correcta. 

Puntaje: 2 puntos c/u 
 
1. ¿En qué estructura u órgano finaliza el proceso de digestión de los alimentos?  

a) Esófago.  

b) Estómago.  

c) Intestino grueso.  

d) Intestino delgado.  

 

2. Los principales componentes del sistema circulatorio son:  

a) Corazón – sangre – pulso  

b) Corazón – arterias – válvulas  

c) Corazón – sangre – vasos sanguíneos  

d) Corazón – venas – pulmones 

 

3. ¿Cuál de los siguientes alimentos se caracteriza por su alto contenido de proteínas?  

a) Palta.  

b) Arroz.  

c) Carne.  

d) Verduras.  

 

4. En términos generales, para elaborar una dieta equilibrada debemos considerar las siguientes 

recomendaciones:  

 

I. Consumir productos lácteos 3 veces al día.  

II. Comer legumbres, en reemplazo de la carne, dos veces por semana.  

III. Consumir moderadamente vitaminas y fibras.  

 

a) Solo I  

b) I y II  

c) II y III  

d) I, II y III  
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5. Cualquier sustancia que al ser ingerida modifica o altera el estado de ánimo, la percepción y/o 

el estado de conciencia, las funciones cognitivas y la conducta corresponde a:  

 

a) Alimento  

b) Bebida  

c) Droga  

d) Sangre 

 

6. Un almuerzo que incluye una porción de arroz con un trozo de bistec, ensalada de lechuga y 

un racimo de uvas de postre, ¿qué nutrientes posee en mayor proporción?  

 

a) Proteínas y carbohidratos.  

b) Carbohidratos y lípidos.  

c) Proteínas y vitaminas.  

d) Proteínas y lípidos. 

 

Ítem II: Verdadero y falso 
Instrucciones: Indique si las siguientes aseveraciones son verdaderas  (V) o falsas (F). 
Puntaje: 2 puntos c/u 
 

1. __________La trombosis es una enfermedad que se caracteriza porque quienes la padecen 

forman trombos (coágulos) en la sangre. 

 

2. __________La digestión química ocurre en diferentes partes del tracto digestivo, su  finalidad 

es transformar los alimentos en sustancias más pequeñas que puedan ser absorbidas por el 

organismo. 

 

3. __________ La Cápsula de Bowman,  se encarga de realizar la filtración de la orina 

 

4. __________Los capilares rodeen completamente a los alvéolos ya que son fundamentales 

para que ocurra el intercambio de O₂ y CO₂ a nivel pulmonar. 

 

5. __________ Observa  la imagen,  es el Sistema  Cardiovascular. 

 

6. __________ El  sistema de la imagen  se caracteriza porque se  
                                distinguen un circuito mayor y uno menor. 
 

 

 

Ítem III: Desarrollo 
Instrucciones: Observa la imagen del corazón e indica el nombre de las estructuras identificadas con 

letras. (Vena cava superior, Aurícula derecha, Arteria aorta, Aurícula izquierda, Ventrículo derecho, 

Ventrículo izquierdo) 

 
Puntaje: 2 puntos c/u 

 

A. 

B. 

C. 

D. 

E. 

F. 

 

 

 


