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CONTENIDOS Y GUIA DE PREPARACIÓN PRUEBA SEMESTRAL 

CIENCIAS NATURALES 

 

Nombre: ____________________________________________________Curso: ________ 

OA: Retroalimentar contenidos tratados durante el primer semestre. 

CONTENIDOS: 

 Partes del cuerpo (cabeza, tronco,  extremidades inferiores y superiores) 

 Principales órganos del cuerpo y sus funciones (cerebro, corazón y pulmones) 

 Cuidados del cuerpo 

 Características de músculos, articulaciones y huesos. 

 Vertebrados: características y categorías (peces, anfibios, reptiles, mamíferos y aves) 

 Invertebrados: características y categorías (insectos, arácnidos, crustáceos, etc.) 

I. ítem de alternativas, encierra la alternativa correcta  

1) Nuestro cuerpo de divide en: 

 

a) Cabeza, cuello y brazos. 

b) Cabeza, tronco y extremidades. 

c) Cabeza, cuello y piernas. 

d) Solo extremidades. 

2) Las extremidades superiores son: 

 

a) Piernas 

b) Cabeza 

c) Tronco 

d) Brazos 

 

3) Las extremidades inferiores son: 

 

a) Piernas 

b) Brazos 

c) Cabeza 

d) Tronco 

4) ¿Dónde se encuentra nuestro corazón? 

 

a) Cabeza 

b) Tronco 

c) Brazos 

d) Pies 

5) ¿Dónde se encuentra nuestro cerebro? 

 

a) Tronco 

b) Extremidades 

c) Brazos 

d) Cabeza 

6) ¿Dónde se encuentran nuestros pulmones? 

 

a) Tronco 

b) Cabeza 

c) Extremidades 

d) Brazos 

 

7) ¿Cuál es la función del corazón? 

 

a) Respirar 

b) Contraerse 

c) Bombear sangre a todo el cuerpo 

d) Llevar los nutrientes 

 

8) ¿Cuál es la función de los pulmones? 

 

a) Nos permiten respirar 

b) Nos permiten ver 

c) Nos permiten caminar 

d) Nos permiten bailar 

 

II. Responde    

9) ¿Cómo son los músculos?  10) ¿Cómo son las articulaciones?  

 

11. ¿Cómo son los huesos?  12.¿Para qué sirven las articulaciones?  

 



13. Nombra las enfermedades que provoca la 

poca realización de actividad física 

 

14. ¿Para qué nos sirve el calcio?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.   Pinta la imagen que represente un cuidado del cuerpo.  

 

16. Colorea los hábitos de cuidado del cuerpo  

 

 

 

 

 

 

Comer comida chatarra 

 

Buena postura corporal 

 

No moverse 

 

Comer papas fritas 

 

Tomar bebida 

Comer alimentación 

saludable 

 

Consumir lácteos 

 

No hacer ejercicio 

 

Lavarse los dientes 

17. ¿En qué categorías se dividen los 

vertebrados?  

18. ¿En qué categorías se dividen los 

invertebrados?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19. La principal característica de:  

a) peces: 

 

 

b) aves: 

 

 

c) anfibios: 

 

 

d) reptiles: 

 

 

e) mamíferos: 

 

 

20. La principal característica de:  

 

a) Arácnidos 

 

 

b) Insectos 

 

 

c) Crustáceos 

 

 

 

VIII. Lee el siguiente texto y responde las siguientes preguntas con letra clara, ordenada y respuesta 

completa  

 

LOS ANIMALES 

 

Los animales son seres que 

debemos cuidar como si se 

tratara de nosotros, ya que 

son una parte muy 

importante del mundo. 

 

Cuando viven con nosotros 

se llaman mascotas y les 

asignamos un nombre, 

¿Qué mascota tienes tú? 

 

 

21.¿Cuál es el título del 

texto? 

22. ¿Cuándo viven con 

nosotros cómo se llaman 

los animales? 

 

a) Perros 

b) Gatos 

c) Los Animales 

d) Las mascotas 

 

 

a) Mascotas 

b) Perros 

c) Animales 

d) Gatos 

23. ¿Por qué debemos cuidar a los animales? 

 

a) No debemos cuidarlos 

b) Porque son muy importante para el mundo 

c) Ninguna de las anteriores 

d) Todas son correctas 

 

 


