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GUÍA N º4 DE CONTENIDOS CIENCIAS NATURALES 6º AÑO BÁSICO  

 

Nombre  Fecha 04/06/2020 

Profesor (a) Gladys Yañez Coronado Correo 
Whatssap  

gladysiphc@gmail.com 
+56971998308 

Indicaciones Lee atentamente los contenidos, para comprender las etapas y los cambios del desarrollo 
humano. 

 Objetivo: Describir y comparar los cambios que se producen en la pubertad en mujeres y 
hombres reconociéndola como una etapa del desarrollo humano. 

 Contenidos: Etapas del desarrollo humano, pubertad y adolescencia, dimensiones de la 
sexualidad. 

 Instrucciones: 

1. En la siguiente guía comenzamos a trabajar con la unidad Nº 1 según tu texto de 

estudios “reproducción y salud” pero antes de comenzar con esta nueva e interesante 

unidad te invito a responder una pequeña evaluación de la unidad Nº 2 “interacción en 

los ecosistemas ” esta evaluación esta adjunta en la última hoja de esta  guía.   

2. La guía de trabajo y la evaluación serán entregadas a la profesora de Ciencias  tres 
semanas después de la recepción de esta guía.  

3. La guía se complementa con el apoyo del texto de estudio páginas 19 a 23 . 
 

Etapas del desarrollo humano 
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I. Lee atentamente las siguientes preguntas y marca con una ✗ la alternativa correcta. 

 
1. ¿En cuál de las siguientes etapas de la vida una persona alcanza la madurez sexual biológica? 

A. Vejez. B. Niñez.  C. Adultez. D. Adolescencia. 
 

¿Cuál de las siguientes características sexuales Actividad: 
2. secundarias se manifiesta durante la adolescencia como en mujeres? 

A. Cambio de voz. B. Aparición de vello axilar tanto en hombres. 

C. Ensanchamiento de caderas. D. Desarrollo de la musculatura. 
 

3. Cuando se mencionan cambios experimentados en la pubertad, como la producción de 

gametos y el aumento de la estatura, ¿a qué dimensión se hace referencia? 

A. Social. B. Afectiva. C. Biológica. D. Sicológica. 
 

4. Lee la siguiente descripción: 

Claudia y Romina son dos amigas. Ambas tienen 13 años y desde hace algún tiempo comenzaron a 

notar que sus ropas ya les quedan pequeñas porque han aumentado considerablemente de estatura. 

Además, comparten ciertos gustos, como participar en grupos juveniles (por ejemplo, scouts) y en 

reuniones con más personas de su edad. 

 
¿A qué dimensiones de la sexualidad se hace referencia en la descripción anterior? 

A. Dimensiones social y biológica. B. Dimensiones biológicas y sicológicas. 

C. Dimensiones sicológica y social. D. Dimensiones biológica, sicológica y social. 
 

5. ¿Cuál de las siguientes opciones da cuenta de la dimensión sicológica de la sexualidad? 

A. Compartir con amigos. B. Demostrar afecto a la pareja. 

C. Desarrollo de la autoconfianza. D. Maduración de los órganos reproductores. 

 
II. Responde las siguientes preguntas. 

 
1. ¿Cuáles son los cambios físicos que podrías mencionar que suceden en la etapa de la 

adolescencia? 

 

 

2. ¿Qué diferencias existen en el ámbito psicológico entre un adolescente y una persona adulta? 

 

 

3. ¿Por qué se denomina a la adolescencia como un proceso de transición complejo? 
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4. Realiza una línea de tiempo con los integrantes de tu familia, selecciona a 

un integrante para comparar las etapas y luego diseña una línea de tiempo de 

acuerdo con las etapas de desarrollo de las personas. 

 

Luego, responde las siguientes preguntas: 

a. ¿Cuántas etapas del desarrollo tiene tu línea de tiempo? 

 

 

b. ¿En qué aspectos te fijaste para determinar cada etapa? 
 

 
c. ¿Qué características tiene la persona de tu línea de tiempo en cada 

etapa? Regístralas. 

 

 

 

 

d. ¿Qué cambios observas en la persona al pasar de una etapa a la 
siguiente? 

 

 

 

 

III. Escribe en cada recuadro las características sexuales segundarias 
en los niños y niñas. 
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Lee atentamente las siguientes preguntas y encierra en un círculo la alternativa 

correcta. 

1. ¿En cuál de las opciones solo hay organismos heterótrofos? 

A. Los peces, los árboles y las algas. 

B. Los hongos, las algas y los insectos. 

C. Los hongos, los árboles y los peces. 

D. Los peces, los hongos y los insectos. 

2. ¿Cuál de los siguientes organismos libera oxígeno al ambiente? 

A. Los hongos. 

B. Los árboles. 

C. Los insectos. 

D. Los seres humanos. 

3. ¿Cuál es la fuente de energía que utilizan las plantas y las algas para realizar 

fotosíntesis? 

A. Sol. 

B. Agua. 

C. Sales minerales. 

D. Dióxido de carbono. 

4. ¿Qué ocurriría con una planta si se le cortaran todas las hojas? 

A. Sería incapaz de captar agua del ambiente, por lo que no podría realizar 

fotosíntesis. 

B. Sería incapaz de captar nutrientes del ambiente, por lo que no podría realizar 

fotosíntesis. 

C. Sería incapaz de captar luz del ambiente, por lo que no podría realizar 

fotosíntesis. 

D. Sería incapaz de captar oxígeno del ambiente, por lo que no podría realizar 

fotosíntesis. 

5. De las siguientes alternativas, ¿cuáles componentes son requeridos para que 

una planta 

realice fotosíntesis? 

A. Oxígeno, luz y agua. 

B. Dióxido de carbono, luz y agua. 

C. Agua, oxígeno, dióxido de carbono. 

D. Glucosa, dióxido de carbono, agua y luz. 

6. ¿Cuál de todas estas funciones cumplen los descomponedores en el ambiente? 

Nombre  Completo:  Fecha:      junio 2020 
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 Evaluación unidad N°1 : 

___ 
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A. Reciclan la materia orgánica. 

B. Producen alimento para otras especies. 

C. Absorben sustancias tóxicas del ambiente. 

D. Eliminan los desechos del medio ambiente. 

 

Observa la red trófica que se presenta a continuación. Luego, responde las 

preguntas 7, 8 y 9. 

 

7. ¿Qué pasaría si los productores desaparecieran de esta red trófica? 

A. Los carnívoros tendrían que cambiar su dieta. 

B. Los consumidores de la red trófica no podrían sobrevivir. 

C. Los omnívoros se podrían alimentar solo de otros animales. 

D. Los herbívoros ya no tendrían comida para alimentarse y morirían. 

8. ¿Qué sucedería con la población de zorros si los corzos desaparecieran? 

A. La población de zorros disminuiría. 

B. La población de zorros se extinguiría. 

C. La población de zorros cambiaría su dieta y consumiría gavilanes. 

D. La población de zorros cambiaría su dieta y consumiría vegetales. 

9. ¿Qué sucedería con la población de ardillas si desaparecen los gavilanes? 

A. La población de ardillas disminuiría. 

B. La población de ardillas aumentaría. 

C. La población de ardillas se extinguiría. 

D. La población de ardillas cambiaría su dieta. 

10. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a una alteración provocada por 

el ser humano 

en el ecosistema? 

A. Sismo. 

B. Sequía. 

C. Inundación. 
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D. Contaminación de las aguas. 

11. Lee la siguiente situación y responde las preguntas planteadas. (2 ptos. c/u) 

 

Se coloca una rata en el interior de una campana hermética con una planta, tal 

como se representa en la figura. 

a. ¿Qué componente libera la planta que aporta a la supervivencia de la rata? 
 

__________________________________________________________________ 

 

b. ¿De dónde proviene el dióxido de carbono que ingresa a la planta? 
 

_________________________________________________________________ 

 
c. ¿Qué podría ocurrirle a la rata si no estuviese la planta y permaneciera al 

interior de la campana durante largas horas?, ¿por qué? 
 

__________________________________________________________________ 

d. Transcurridas varias horas, ¿qué pasaría con la planta si la rata no 
estuviese dentro de la campana? Explica. 
 

__________________________________________________________________ 

 

12. Observa la siguiente red trófica y luego responde. (3 puntos) 

 ¿Qué podría pasar con los consumidores terciarios en la red si el número de 

consumidores secundarios decrece drásticamente? 

 

 


