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CUERPO HUMANO Y SALUD. 
 
 
1. ¿Cuál de estos desayunos es ideal para una niño (a) de tu edad? 
 

A) Una bebida gaseosa con un trozo de pizza 
B) Dos huevos fritos, un pan amasado y una bebida gaseosa 
C) Un vaso de leche con cereales y una tostada con mermelada 
D) Un completo y un jugo natural 

 
2. ¿Qué alternativa es correcta respecto de nuestra dieta? 
 

A) En ella debemos consumir abundantes alimentos ricos en grasas 
B) Debe estar compuesta solo por frutas y verduras 
C) Debemos incluir todo tipo de alimentos en ella 
D) Sólo debemos consumir productos lácteos 

 
3. Adrian es un gran deportista y necesitas alimentos que contengan mucha energía para 

desarrollar sus actividades físicas. ¿Qué grupo de nutrientes debe consumir mayoritariamente? 
 
A) Carbohidratos 
B) Vitaminas 
C) Proteínas 
D) Agua 

 
Observa la ilustración y responde la pregunta 4 a la 6. 

 
 
4. ¿Por qué los helados, aceite y mantequillas  se encuentran en la parte superior de la pirámide? 

 
A) Porque son importantes en la alimentación 
B) Porque son ricos en azúcar 
C) Porque son ricos en proteínas. 
D) Porque deben comerse en menor cantidad 
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5. ¿Qué significa que los alimentos se encuentren en la base de la pirámide? 
 
A) Que deben consumirse solo en la cena 
B) Que deben dejar de consumirse para vivir más años 
C) Que deben consumirse en mayor cantidad que los demás alimentos 
D) Que deben  consumirse solo en pequeñas porciones 

 
 
6. ¿Qué alimentos se encuentran en la cúspide de la pirámide alimenticia? 

 
A) Frutas y verduras 
B) Huevos 
C) Grasas y aceites 
D) Queso y leche 

 
7. ¿Cuál de estas indicaciones es correcta respecto del aseo de las manos? 

 
A) Hay que lavarse las manos antes de cada ducha 
B) Hay que lavarlas con abundante agua y jabón antes de ingerir alimentos 
C) Hay que lavarlas una vez al día 
D) Hay que lavarlas cada vez que uno recuerda 

 
8. Varios alimentos vienen dentro de envases sellados, ¿por qué no es recomendable consumir 

alimentos de envases que fueron abiertos hace varios días? 
 
A) Los alimentos pierden su capacidad alimenticia 
B) Se ponen duros y pueden dañar los dientes 
C) Se pueden contaminar con microorganismos 
D) Pueden tener mal olor y mal sabor 

 
9. ¿Por qué es recomendable lavar la fruta antes de comerla? 

 
A) La fruta puede traer sustancias que dañan las manos 
B) La fruta se ensucia con tierra y no podríamos comerla 
C) Es una norma de buenas costumbres que debe realizarse 
D) La fruta puede tener microorganismos causantes de enfermedades 
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10. ¿Cuál de los siguientes grupos de alimentos debe ingerir una persona sedentaria a la hora de 
almuerzo para alimentarse equilibradamente? 
 
A) Porotos, carne, pan 
B) Manzana, lechuga, tomates 
C) Pollo, lechuga, arroz 
D) Pan, queso, jamón, mayonesa, té, plátano 

 
11. ¿Cuál de las siguientes colaciones para el recreo son saludables para un niño? 

 
A) Alfajores 
B) Manzana 
C) Bebida gaseosa 
D) Helado 

 
12. ¿En qué situaciones debo lavarme las manos? 

 
A) Después de tomar leche 
B) Después de ducharme 
C) Antes de comer la colación 
D) Después de tomar un vaso de agua 

 
13. ¿Cuál de estos alimentos son ricos en proteínas? 

 
A) Pan 
B) Torta 
C) Tallarines 
D) Carne  

 
14. ¿Cuál de las siguientes acciones No ayuda a mantener la higiene personal? 

 
A) Lavarse los dientes después de cada comida 
B) Compartir objetos personales, como el cepillo de dientes 
C) Ducharse diariamente 
D) Lavarse las manos antes y después de ir al baño 
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Observa las siguientes imágenes de alimentos y responde pregunta 15 y 17. 
 

 
 
 

15. ¿En qué grupo encontramos alimentos con abundancia de proteínas? 
 
A) Grupo 1 
B) Grupo 2 
C) Ambos grupos 
D) En ningún grupo 

 
 

16. ¿Qué grupo de alimentos deben consumirse en mayor abundancia? 
 

A) Grupo 1 
B) Grupo 2 
C) Ambos grupos en misma cantidad 
D) Solo una parte del grupo 1 

 
 

17. “Aportan fosforo, vitamina D y  calcio necesario para fortalecer los huesos” ¿En qué grupo se 
encuentra este tipo de alimentos? 

 
A) Grupo 1 
B) Grupo 2 
C) Ambos grupos  
D) Ningún de los dos grupos 
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18. En las imágenes aparecen hortalizas que crecen bajo y a ras de suelo. Esto implica que cuando 
las consumamos debemos: 

 

 
 

A) Lavar muy bien por fuera antes de pelarlas 
B) Aliñarlas y agregar mucho limón para cocerlas 
C) Cocerlas algunos minutos para eliminar cualquier microbio 
D) Servirlas siempre sin cocerlas para que no pierdan sus nutrientes y vitaminas 

 
Las moscas son insectos que hay mantener alejados de nuestros alimentos y del lugar en que 
se preparan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. ¿Qué acciones fomenta la presencia de estos insectos? 
 

A) Mantener la basura en una basurero con tapa y alejado del lugar de preparación 
B) Mantener limpias las superficies donde se preparan los alimentos 
C) No dejar restos de alimentos sobre el mesón de cocina 
D) Dejar los alimentos en el mesón de cocina 
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20. ¿Por qué es importante mantener los alimentos refrigerados en ciertas condiciones de 

temperatura? 
 

A) Para evitar que los microrganismos  patógenos descompongan los alimentos 
B) Porque así mejoran su sabor 
C) Porque de esa manera se evita que se deshidratan 
D) Para conservar la forma de los alimentos 

 
CIENCIAS DE LA VIDA:  
 

Usa el dibujo para contestar las preguntas 21 y 22. 
 

 
 
 

21. ¿Qué hace la parte A?  
 

A) produce alimento  
B) absorbe agua  
C) produce semillas 
D) capta agua 

 
22. ¿Qué hace la parte C?  

 
A) produce alimento  
B) absorbe agua  
C) produce semillas  
D) libera agua 
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23. Un grupo de estudiantes puso en un frasco A, una semilla y lo dejó al sol. En un frasco B puso 

otra semilla idéntica y lo dejó a la sombra; en ambos casos regaron diariamente y dejaron que 
entrara aire a los recipientes. Después de una semana obtuvieron los resultados de la imagen. 

 

 
De acuerdo a los resultados es posible concluir que: 

 
A) El agua no es necesaria en la germinación de las plantas 
B) Las plantas necesitan luz para germinar 
C) La luz no es necesaria para que las plantas germinen 
D) El aire es indispensable para que las plantas germinen 

 
Observa las siguientes imágenes de vegetales y responde. 
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24. ¿Cuál(es) de los vegetales mostrados en la imagen vive(n) mejor en un lugar con condiciones 
tropicales? 

 
A) Palma chilena 
B) Sequoia 
C) Araucaria 
D) Todas las mencionadas 

 
25. ¿Cuál de las siguientes especies de vegetales no es nativo? 

 
A) Araucaria 
B) Palma Chilena 
C) Eucalipto 
D) Boldo 
 
Usa el dibujo para contestar las preguntas 26 y 27. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ü El niño riega una planta.  
ü No riega la otra planta.  
ü Observa las dos plantas durante varias semanas. 

 
26. ¿Qué demuestra el niño con las dos plantas?  

 
A) Las plantas necesitan agua para vivir 
B) Las plantas sólo necesitan aire para vivir 
C) Las plantas sólo crecen en macetas 
D) Las plantas necesitan luz para crecer 

 
27. ¿Todas las plantas necesitan la luz del sol?  

 
A) Sí. Todas las plantas necesitan la luz del sol, aunque pueden vivir con luz artificial 
B) No. Sólo algunas plantas necesitan la luz del sol 
C) No. Todas las plantas pueden vivir sin la luz del sol, y utilizan luz artificial 
D) Sí. Porque no pueden vivir con luz artificial, solo luz solar 
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28. Los siguientes dibujos corresponden el ciclo de vida de una planta con flor: 

 

¿Cuál es el orden correcto de desarrollo de la planta?  
 

A) 1, 2, 3 y 4 
B) 4, 3, 2 y 1 
C) 2, 1, 4 y 3 
D) 2, 4, 1 y 3 

 

CIENCIAS DE LA TIERRA Y EL UNIVERSO. 
 

29. Observa la tabla y responde: 
 

DISTANCIA DE LOS PLANETAS DESDE EL SOL 
MERCURIO 58 millones de km. 
MARTE 228 millones de km 
TIERRA 150 millones de km. 
VENUS 108 millones de km. 

 
Según los datos de la tabla. ¿Cuál es el orden de los planetas desde la menor a la mayor 
distancia desde el sol? 

 
A) Venus, Marte, Tierra, Mercurio 
B) Venus, Tierra, Marte, Mercurio 
C) Mercurio, Venus, Tierra, Marte 
D) Marte, Mercurio, Tierra, Venus 

 
30. El enunciado “Son el resultado de la inclinación del eje de la Tierra y de la traslación del planeta 

alrededor del sol” se refiere a la definición de: 
 

A) El día y la noche 
B) Los terremotos 
C) Las corrientes marinas 
D) Las estaciones del año 
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31. Las fases de la luna son: 
 

A) Luna entera, cuarto menguante, cuarto creciente, luna nueva 
B) Luna mediana, cuarto menguante, cuarto creciente, luna nueva 
C) Luna pequeña, cuarto menguante, cuarto creciente, luna nueva 
D) Luna llena, cuarto menguante, cuarto creciente, luna nueva 

 
32. La luna no brilla con luz propia, sólo lo hace porque en ella se refleja la luz: 

 
A) Del sol 
B) De un planeta 
C) De la Tierra 
D) De los asteroides 

 
33. El enunciado “Se produce cuando la luna pasa por la sombra de la Tierra”, se refiere a la 

definición de: 
 

A) Eclipse 
B) Sombra 
C) Fases de la luna 
D) Constelaciones 

 
Observa y responde las preguntas 34 y 35. 

 

34. ¿Qué planeta se demora menos en dar la vuelta al sol? 
 

A) Tierra 
B) Marte 
C) Venus 
D) Saturno 
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35. ¿A qué planeta demora más en llegar un rayo de luz solar? 
 

A) Neptuno 
B) Marte 
C) Venus 
D) Saturno 

 
36. En la imagen se muestra que cuando en Australia es de noche, en África es de día. Después de 

unas horas sucede lo contrario. Eso se debe a que: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) El 

Sol gira alrededor de la tierra 
B) La Tierra se traslada alrededor del Sol 
C) La Tierra gira sobre sí misma 
D) El Sol gira sobre sí mismo 

 
 
CIENCIAS FISICAS Y QUIMICAS. 
 

37. ¿Cuál de los siguientes ejemplos muestran  fuente natural de luz? 
 
A) Linterna  
B) Farol 
C) Lámpara 
D) Luna 

 
 

38. ¿Cuál de los siguientes ejemplos muestran una fuente artificial de luz? 
 
A) Estrella 
B) Vela 
C) Sol 
D) Foco 
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39. ¿Qué propiedad permite que la luz del láser salga del espejo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) Reflexión 
B) Refracción 

C) Absorción 
D) Expulsión 

 
 

40. ¿Qué es la luz? 
  
A) Una fuerza  
B) Un tipo de sonido  
C) Una forma de energía  
D) Un flujo de electrones de alta velocidad 

 

Rayo 
Incidente 
 

Rayo 
Reflejado 
 

Espejo 
 

Aprende cada día 
algo nuevo y te 
sentirás feliz. 


