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CONTENIDOS Y GUÍA DE PREPARACIÓN PRUEBA SEMESTRAL 

 CIENCIAS NATURALES 
 

Nombre:___________________________________ Curso:_________ Fecha:______________ 
OA: Retroalimentar contenidos tratados durante el segundo semestre. 
 
CONTENIDOS: 
 
- Alimentos: Nutrientes ( proteínas, lípidos, carbohidratos,  vitaminas y sales minerales) , funciones,    
   importancia de una alimentación  equilibrada, alimentos que los contienen. 
- Microorganismos: Bacterias, hongos y virus ,  enfermedades infectocontagiosas  (concepto,  medidas 
de    prevención ), enfermedades que afectan el organismo por consumo del cigarro . 
- Energía: Concepto, diferentes formas en que se manifiesta la energía, propiedades y las distintas 
   transformaciones que  sufre . 
- Electricidad: Concepto,  elementos que forman un circuito, función de cada uno de ellos , materiales   
   conductores y aisladores de electricidad. 
- Comprensión Lectora  
 
ALIMENTOS :  
 

1. Escribe una lista de 3 alimentos que contengan los siguientes nutrientes: 
 

PROTEÍNAS CARBOHIDRATOS LÍPIDOS 
   
   
   
 

2. Completa las siguientes oraciones: 
 
La función de las proteínas en nuestro cuerpo es………………………………………………………… 
 
La función de los carbohidratos en nuestro organismo es ………………………………………………. 
 
La los Lípidos son conocidos como …………………………………… y éstas nos sirven para 
……………………………………. 
 
En la pirámide alimenticia los nutrientes que va al principio o punta de la pirámide son 
………………………..............y el nutriente que va al final de la pirámide es ………………………….. 
 

3. Crea una dieta saludable incorporando nutrientes como: proteínas, vitaminas, carbohidratos y 
lípidos. 

 
DESAYUNO ……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………... 
 
ALMUERZO ……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………... 
 
ONCE ……………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………... 

 
MICROORGANISMOS 
 

4. Escribe el nombre de los microorganismos que ayudan a nuestro cuerpo. Además, escribe 3 
ejemplos. 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 



 
5. Escribe el nombre de los microorganismos que perjudican a nuestro cuerpo. Además, escribe 3 

ejemplos. 
 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………  
 
ENERGÍA 
 

6. Pinta los dibujos en esta guía y escriba para cada dibujo qué tipo de energía se requiere para que 
funcione. Los tipos de energía que debe encontrar son: viento (eólica), pilas, baterias (química), 
combustibles fósiles (química), mecánica (cinética) y solar. 

 

 
 

7. ¿Qué transformaciones de energía suceden al utilizar los artefactos o aparatos de las imágenes?  
Identifica cada artefacto con el número que le corresponda. 

(     ) Energía eléctrica a energía eólica. 
 
(     ) Energía eléctrica a energía sonora. 
 
(     ) Energía química a energía cinética. 
 
(     ) Energía química a energía eléctrica. 
 
(     ) Energía química a energía calórica. 
 
(      ) Energía eléctrica a energía cinética. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ELECTRICIDAD 
 

8. Nombra 3 materiales conductores de electricidad. 
…………………………………….. 
…………………………………….. 
…………………………………….. 
 

9. Nombra 3 materiales aislantes de la electricidad. 
…………………………………….. 
…………………………………….. 
…………………………………….. 

 
10. Piensa en una cuchara, como aquellas para tomar té o como las que se usan para cocinar. ¿Qué 

propiedad de la cuchara podría cambiar su comportamiento en un circuito eléctrico? 
a) El tamaño.  
b) La forma. 
c) La masa. 
d) La composición (metal, plástico o madera). 
 

11. ¿Cuál de los siguientes elementos no conduce corriente eléctrica? 
a) El agua potable.  
b) El vidrio. 
c) El grafito. 
d) Los metales puros. 
 
COMPRENSIÓN LECTORA 
 
Lee el siguiente texto y luego responde las preguntas encerrando en un círculo la alternativa correcta. 
 

PEDRO 
 
En el barco comenzó la civilización de Pedro. Lo primero que hicieron fue cortarle el pelo y bañarlo, 
luego vestirlo. Se le dieron ropas nuevas y se le enseñó a ponérselas y usarlas. Todo lo admitió y todo lo 
adoptó entusiasmado. Lo único que rechazó fueron los zapatos. Lo inmovilizaban: sentirlos en los pies 
y quedarse inválido era todo uno: No había quién lo hiciera dar un paso y en vano los marineros 
bailaban y zapateaban ante él para demostrarle la utilidad y la inonfesividad del calzado. Pedro lo 
rechazó rotundamente y sólo con el tiempo sus pies se habituaron a ellos. 

12. De acuerdo con el texto leído Pedro era: 
 
 a) Un estudiante fugado de su casa 
 b) Un rehén muy peligroso 
 c) Un personaje más bien salvaje 
 d) Un animal domesticado. 
 

13. Pedro rechazó los zapatos, porque: 
 

 a) Le quedan chico 
 b) Le impedían moverse a gusto 
 c) Le disgustaba el color 
 d) Le dolían los pies. 
 

14. Lo primero que hicieron con Pedro fue: 
 

 a) Vestirlo y cortarle el pelo 
 b) Bañarlo y vestirlo 
 c) Vestirlo y ponerle los zapatos 
 d) Cortarle el pelo y bañarlo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15. Los marineros bailaban y zapateaban ante Pedro para: 
 

 a) Demostrar su alegría, porque él había llegado 
 b) Manifestar la utilidad del calzado 
 c) Darle confianza y amistad 
 d) Enseñarle a bailar y danzar. 
 
 

16. Los marineros al bailar y zapatear: 
 

 a) No consiguieron lo que deseaban 
 b) Lo consiguieron a medias 
 c) Lo consiguieron plenamente 
 d) No lo dice el autor. 
 

17. La actitud de Pedro frente a lo que le entregaron fue: 
 

 a) De total rechazo 
 b) De aceptación y entusiasmo 
 c) De indiferencia 
 d) De duda y asombro. 
 

18. El título que mejor conviene a este trozo es: 
 

 a) La vestimenta de Pedro 
 b) Las aventuras de Pedro 
 c) La educación de un salvaje 
 d) Los zapatos de Pedro. 
 

19. La acción que se desarrolla en este texto transcurre: 
 

 a) En un muelle 
 b) En un velero 
 c) En un barco 
 d) En una aldea 
 
 

¡¡¡¡Recuerda apoyarte 
con lo aprendido en 
clases !!! 


