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CONTENIDOS Y  GUÍA DE PREPARACIÓN PRUEBA SEMESTRAL 

 
Nombre:___________________________________ Curso:__________ Fecha:_______________ 
 
OA: Retroalimentar contenidos tratados durante el segundo semestre. 

 
CONTENIDOS: 
 Identificar las plantas y sus necesidades. (raíz, tronco, ramas, hojas, frutos) 
 Identificar partes de la flor (Pétalos, pistilo, óvulos, estambre, ovario, sépalos) 
 Clasificación de las plantas (ciclo de vida, reproducción, estructuras, hábitat) 
 Conceptos y ejemplos de reducir, reciclar y reutilizar 
 Clasificación de alimentos (saludables y no saludables) 
 Prácticas de higiene para la prevención de enfermedades. 
 Comprensión lectora 

 

INSTRUCCIONES: 

 Lee detenidamente cada pregunta o enunciado, analiza y responde como lo indica 
cada ítem de la guía.  

 Revisa tu guía antes de entregarla. 
Frutos y semillas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Utilicen la información entregada en el texto para responder. 
 
 Describa cómo se forma el fruto.  
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
¿Cuál es el rol de las abejas? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 



 
II. Investigando sobre las plantas autóctonas de Chile 
 
1. Observa las fotos de plantas autóctonas de Chile. 

• Describe cómo son las estructuras externas que reconoces en cada una de las fotos. 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
• Compara estas estructuras. ¿Qué diferencias tienen? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
• ¿Cómo es el hábitat de cada una de ellas? Descríbelo. 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
• ¿En qué parte de Chile puedes encontrar estas especies? ¿Por qué? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
III. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F) u justifica las falsas. 
 
A. _____ Las plantas pueden fabricar su propio alimento. 
B. _____ Los cactus están adaptados para vivir en ambientes con mucha agua. 
C. _____ El tallo permite transportar el agua a través de toda la planta. 
D. _____ Los helechos son plantas con semillas. 
E. _____ El criterio utilizado para clasificar plantas en árboles, arbustos y hierbas es la forma de su 
tallo. 
F. _____ Las coníferas son plantas que no tienen flores, pero producen semillas. 
G. _____ Las plantas acuáticas tienen raíces muy extendidas, mientras que aquellas que viven en zonas 
áridas tienen las raíces cortas. 
H. _____ Todas las plantas que tienen flores se clasifican como arbustos. 
I. _____ Los arbustos tienen tronco, pero sus ramas salen casi desde el suelo. 
 

IV.  Lee detenidamente cada pregunta y marca con una equis (X) la respuesta correcta 

1. La función de los pétalos de una flor es: 

A. Producir polen. 
B. Producir óvulos. 
C. Atraer insectos. 
D. Trasladar el polen. 
 

 

 



 

2. El proceso por el cual los seres vivos pueden dar origen a otros seres vivos se llama: 

A. Polinización. 
B. Embarazo. 
C. Reproducción. 
D. Metamorfosis. 
 

V. Escribe el nombre de cada parte de la flor. 

1.__________________________________ 

2._________________________________ 

3._________________________________ 

4._________________________________ 

5._________________________________ 

6._________________________________ 

7._________________________________ 

8._________________________________ 

9.________________________________ 

 
VI. Observa la imagen de la rueda de los alimentos.  Escribe dos alimentos adicionales 
para cada uno de los segmentos ilustrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  ______________________  y ________________________ 
2  ______________________  y ________________________ 
3  ______________________  y ________________________ 
4  ______________________  y ________________________ 
5  ______________________  y ________________________ 
6  ______________________  y ________________________ 
7  ______________________  y ________________________ 
 
VII.  Muchos de los alimentos son necesarios para nuestro cuerpo, pero no todos se 
necesitan en la misma cantidad. 
 
1. ¿Qué alimentos de la rueda crees tú que debes comer en mayor cantidad durante un día 

para tener una dieta sana? Explica por qué. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 



2. ¿Qué alimentos de la rueda crees tú que debes comer en menor cantidad durante un día 
para tener una dieta sana? Explica por qué. 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

VIII. Comprensión lectora: 
 

Texto: “Prácticas de higiene para la prevención de enfermedades”. 
Las malas prácticas de higiene favorecen la propagación de microorganismos y las 
enfermedades relacionadas a ellas, por eso es muy importante incorporar hábitos de higiene 
personal, de la casa y de los alimentos, y así favorecer la salud de las personas. Los 
microorganismos son muy pequeños, siendo algunos invisibles a la vista humana y se 
encuentran en todas partes. Ellos viven en el suelo, sobre todas las superficies, sobre la piel 
y también en el tracto  intestinal de personas y animales. Existen diferentes tipos de 
microorganismos. Algunos de ellos son buenos o beneficiosos para el cuerpo y ayudan a 
mantener una buena salud. Otros son malos o dañinos y pueden provocar enfermedades. 
Los microorganismos dañinos pueden causar enfermedades si los ingerimos en las comidas, 
en el agua que tomamos, o si entran a nuestro cuerpo por otra vía. Algunas enfermedades 
infecciosas más frecuentes, causadas por los microorganismos son: el tifus, la diarrea, la 
influenza, enfermedades de la piel, como la sarna, hepatitis, etc. 
Alimentación y vida saludable. http://www.fao.org/publications/es/. 
 
VII.     Lean junto con las compañeras y compañeros, el texto: “Prácticas de higiene para la 
prevención de enfermedades”. 
 
1. ¿Qué ocurre cuando no se practican hábitos de aseo personal y del entorno? Expliquen. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
2. Conversen con sus compañeras y compañeros acerca de cómo se lavan las manos: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
3. Describan las acciones que realizan. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

http://www.fao.org/publications/es/

