
 
          
  GUIA DE ACTIVIDADES N°7   ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES 

CONTENIDO:  Estructura básica que conforma nuestro organismo. 
 

Para dudas o consultas recuerda escribir a correo profesora:  

profesoraximenasancristobal@gmail.com  

 

Instrucciones:  Para realizar las actividades de esta semana necesitaras tu libro del 

estudiante y cuaderno. 

Objetivo de la actividad: Conocer la estructura básica que conforma nuestro 

organismo. 

 

Actividades: 

1.- Actividad de cierre unidad 1:  

 

a) Resolver guía de selección múltiple y V o F.  Luego pegar en cuaderno. 
 

2.- Presentación unidad 2 “¿De qué manera se organiza nuestro cuerpo?” 

 

a) Copiar título de la unidad en el cuaderno. Pág. 56 

b) Observar imágenes pág. 57 

c) Escribir y responder las siguientes preguntas en cuaderno: 

 

1. ¿Qué estructuras forman nuestro cuerpo? 

2. ¿Cuál es la estructura básica que conforma nuestro organismo?  

 

3.- Recortar y pegar en cuaderno la estructura básica que conforma nuestro 

organismo. 

La célula 

   

4.- Observar y leer situación pág. 58: 

a) Responder en cuaderno preguntas propuestas en el libro. 
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San Pedro de la Paz 

Estudiante: Recuerda mantener al día tu cuaderno con las materias, 

actividades y/o guías enviadas para desarrollar en el hogar. 
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Guía de Cierre Unidad 1 “La importancia del agua en nuestro planeta” 

 

Nombre: _________________________________________ Fecha: ____________________ 

 

 

 Selección Múltiple.  Lee y encierra la alternativa correcta. 

 

 

1. ¿Cuál de las siguientes opciones, relacionadas con las masas de agua de la 

hidrósfera, es correcta?  

 

A. Casquetes polares-agua salada.  C. Glaciares-agua salada.  

B. Océano-agua dulce.    D. Río-agua dulce. 

 

2. David le pidió a su mamá que lo llevara a un lugar en donde se observara la 

extensión más grande de agua salada. ¿A qué lugar lo debería haber llevado su 

mamá?  

A. Al río Mapocho.     B. Al lago Rapel.  

C. A las playas de La Serena.   D. A la cumbre de una montaña. 

 

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

A. La escasa luminosidad que presentan los lagos.  

B. La baja profundidad de los océanos.  

C. La temperatura variada que presentan los lagos.  

D. La profundidad de los lagos es menor que la presentada por los 

océanos, lo que influye en la presión de estos. 

 

4. ¿Cuál de las siguientes acciones contribuyen a ahorrar agua? 

A. Lavar el auto con la manguera corriendo. 

B. Lavarse los dientes con la llave abierta.  

C. Botar papeles al inodoro.  

D. Reducir la capacidad del inodoro colocando una botella con agua en 

su interior. 

 

5. En el futuro los conflictos entre las naciones podrían deberse al agua disponible en 

el planeta. Si existe tanta agua, ¿por qué se piensa en este escenario? 

A. Porque el agua dulce irá al mar y no podrá retornar.  

B. Porque el cambio climático terminará con el agua dulce.  

C. Debido a que la contaminación atmosférica produce lluvia ácida.  

D. Debido a que la población aumentará y sus necesidades de agua dulce 

agotarán el recurso. 

 

6. ¿Qué actividad humana no es favorable para la hidrósfera?  

A. Pesca artesanal.  

B. Surf.  

C. Actividad industrial cercana a fuentes de agua.  

D. Tratamiento del agua para convertirla en potable. 
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 V o F.  Lee y escribe una V o F según corresponda. 

 

 

1. _______ La profundidad de los océanos es mayor. 

2. _______ La luminosidad de los lagos es menor que en los océanos. 

3. _______ Los océanos y mares son masas de agua dulce. 

4. _______ En la tierra existen masas de agua dulce y salada. 

5. _______ Se define salinidad como la cantidad de sales disueltas en un 

cuerpo    o masa de agua. 

6. _______ Los glaciares y aguas subterráneas son masas de agua. 

7. _______ Las zonas del océano se clasifican en fótica y afótica. 

8. _______ En un lago la zona litoral, se encuentra cerca de la orilla. 

9. _______ La presión al interior de un lago aumenta con el incremento de la 

profundidad. 

10. _______ La zona Norte de Chile es la que tiene menos disponibilidad de 

agua dulce. 

  

 

 

¡Éxito en tu trabajo! 

 

 


