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CONTENIDOS Y  GUÍA DE PREPARACIÓN PRUEBA SEMESTRAL 

 CIENCIAS NATURALES 
 

Nombre:____________________________________Curso:__________ Fecha:___________ 
 
OA: Retroalimentar contenidos tratados durante el primer semestre. 
CONTENIDOS: 
 
› Sistema digestivo, estructuras y función.  
› Sistema respiratorio, estructuras y función.  
› Sistema circulatorio, estructuras y función.  
› Integración de sistemas. 
› Proporción de la Tierra cubierta por agua por océanos, mares y agua dulce.  
› Características de los océanos: temperatura, luminosidad, presión, diversidad de flora y 
fauna.  
› Corriente de Humboldt, ubicación y sus efectos. 
› Corrientes del Niño y la Niña, sus ciclos y efectos en el clima, la flora y fauna marina.  
› Las mareas y sus causas.  
› La actividad humana y su impacto en los océanos, mares, lagos y cursos de agua dulce. 
  

1. Con mis compañeros Cada uno tomamos un alimento, puede ser un pedazo de pan, 
galleta, banana, papa. Lo introducimos en la boca y lo masticamos despacio.  
Contesto las siguientes preguntas: 

 
a) ¿Qué le sucede al trozo de alimento?  

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 
b) ¿Para qué sirven los dientes? 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 
c) ¿De dónde sale la sustancia que humedece y ablanda los Alimentos? 

__________________________________________________________________________ 
 

D) ¿Qué órgano de la boca hace que el alimento sea empujado hacia la faringe? 
__________________________________________________________________________ 
 

2. Después de que el alimento es empujado por la lengua hacia la faringe, ¿cuál es el 

recorrido que hace?, (me ayudo con el dibujo). 

 

Recorrido  del alimento: 

  __________________________  

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3. Leo con mucha atención el siguiente texto: 
 

“El aparato digestivo se encarga de transformar los 
alimentos (hidratos de carbono, grasas y proteínas) en 

sustancias que son aprovechadas por el organismo. Las 
sustancias que no son digeridas son expulsadas al exterior” 

 
¿Por qué es importante el sistema digestivo? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 

4. Completa las oraciones con los términos correspondientes que se encuentran en el 
recuadro. 

 
 
 
 
 
1. El ____________________ se difunde desde los alveolos a la sangre. 
2. Los ___________________ son como dos esponjas llenas de millones de sacos de aire 
llamados alvéolos. 
3. Las sustancias químicas del ____________________ pueden causar cáncer en la boca, 
garganta y pulmones. 
4. El ejercicio aumenta el __________________ de trabajo del corazón y los pulmones. 
5. El oxígeno pasa desde los ____________________ hacia la sangre que está en los 
capilares que los rodean. 
 

5. ¿Cuáles son los gases que se intercambian en los pulmones? Explica. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

6. ¿Cuál es la interacción de los sistemas que estudiamos? Explica. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

7. ¿Cuál es la principal característica que diferencia a los océanos de los lagos? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

8. Representa la distribución de la hidrósfera en nuestro planeta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Representa las 5 formas en que se encuentra la hidrósfera. 
 
     

     

 
 
 
 
 
 

Alvéolos                    oxígeno                         ritmo                    tabaco                       pulmones 



10. Explica el fenómeno del Niño. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

11. ¿En qué consiste la corriente de Humboldt? 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

12. Completa las relaciones: 
 
 A mayor profundidad, mayor_____________________________ . 
 A mayor profundidad, menor _____________________________ . 
 A mayor profundidad, menor _____________________________ . 

 
La tortuga acuática 

 
¿Has tenido la oportunidad alguna vez de ver un acuario con tortugas acuáticas? 
 ¿Sabes los aspectos que hay que considerar para mantener la vida de las tortugas en un 
acuario? 
1. Las tortugas acuáticas, pueden mantenerse en un acuario con un nivel de agua entre 15 y 
20 cm. 
2. Deberán colocarse troncos que sobresalgan del agua, y sobre los cuales las tortuguitas 
puedan encaramarse cuando lo deseen. 
3. La temperatura ideal a mantener es de unos 25ºC. 
4. El acuario nunca debe cerrarse por completo, porque puede rápidamente convertirse en un 
horno y las tortugas son mucho más sensibles a las temperaturas altas que a las bajas. 
5. Las tortugas ensucian el agua bastante más que los peces, y los restos de comida tienden 
a descomponerse con rapidez. La solución es cambiar semanalmente el agua y en verano, 
probablemente, a diario. 
6. El agua a utilizar debe ser simplemente de la llave. 
7. Las tortugas son esencialmente carnívoras y se alimentan de peces, crustáceos, caracoles, 
y otros. También, de vez en cuando, mascarán alguna planta dentro del acuario. 
 
Responde: 
1. ¿Cuál es la principal función de este texto? 
 

a. Narrar la historia de un niño al que le regalaron un acuario. 
b. Describir las características de las tortugas acuáticas. 
c. Instruir cómo preparar un acuario y el cuidado que requieren las tortugas. 
d. Informar sobre las condiciones de limpieza que necesitan las tortugas. 

 
2. ¿Qué pasaría, según el texto, si el agua del acuario se cambiara una vez al mes? 
 

a. Faltaría oxígeno en el ambiente acuático. 
b. A las tortugas les faltaría agua para beber. 
c. Las plantas se morirían. 
d. Los alimentos estarían en descomposición. 

 
 


