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I. Lee cada pregunta y marca con una X sobre la letra de la alternativa 
correcta. (1 Pto. C/u) 

 
 

OA4 
1. ¿Qué necesitan las plantas para vivir?                                                         

 
A)  Luz y agua 
B)  Luz, agua y Oxígeno 
C)  Comida y Oxígeno 
D)  Agua y Sol 

 
 
 
 
 

OA4 
2. Marca la alternativa que represente solo  plantas alimenticias.                

 
A) Lechuga – Brócoli -Apio 
B) Lechuga –Rosa -  Tulipanes 
C) Llantén – Mático – Manzanilla 
D) Clavel – Girasol – Rosa 
 
 

OA4 
3. ¿Qué rol tienen las plantas para los seres vivos?                                       

 

A) Protector, medicinal y Vital 
B) Medicinal, protector y Ornamental 
C) Vital, protector, medicinal, alimenticio y ornamental 
D) Medicinal, vital y alimenticio. 
 

OA6 
4. ¿Cuál de los siguientes grupos de alimentos constituye una comida     

completa y equilibrada?                                                                                 
 

A) Durazno, manzana y naranja 
B) Papas fritas, bistec y golosinas 
C) Lechuga, arroz, carne de pollo y bebida 
D) Leche, lechuga, huevo, arroz y fruta 
 
 

Objetivos Priorizados Nivel 1 

OA 4.- Describir la importancia de las plantas para los seres vivos, el ser humano y el medio-ambiente (por ejemplo: alimentación, aire para 

respirar, productos derivados, ornamentación, uso medicinal) proponiendo y comunicando medidas de cuidado. 

OA 6.- Clasificar los alimentos, distinguiendo sus efectos sobre la salud y proponer hábitos alimenticios saludables 

OA 9.- Investigar experimentalmente y explicar algunas características de la luz; por ejemplo: viaja en línea recta, se refleja, puede ser 

separada en colores. 

OA 12.- Explicar, por medio de modelos, los movimientos de rotación y traslación, considerando sus efectos en la Tierra. 



OA6 
5. Según su función en nuestro cuerpo. ¿Cómo pueden ser clasificados los 

alimentos? 
                                                                                                                          

A) Estructurales - Saludables - No saludables 
B) Estructurales – Energéticos - Saludables 
C) Estructurales -  Energéticos – Saludables 
D) Estructurales – Energéticos – Reguladores 
 
 

OA6 
6. ¿Cuál de las siguientes indicaciones es una buena propuesta para llevar 

hábitos alimenticios saludables? 
 

A) Comer legumbres una vez al mes 
B) Ingerir tres o cuatro panes al día 
C) Tomar desayuno todos los días 
D) Ingerir solo verduras cocidas o crudas durante el día 

 
 

OA9 

7. El arco iris se forma porque la luz blanca: 

A) Viaja en línea recta 
B) Rebota en las superficies pulidas y planas 
c) Atraviesa los objetos transparentes 
D) Se divide en los colores que la forman 

 
 

OA9 

8. ¿Cuál de las propiedades de la luz se muestra en la imagen? 

 

 

A) Reflexión 
B) Dispersión 
C) Refracción 
D) Propagación 

 

 

OA9 

9. ¿A qué propiedad de la luz corresponde el modelo que aparece en la 
imagen? 

A) A la propiedad de refracción 
B) A la propiedad de reflexión 
C) A la propiedad de transparencia 
D) A la capacidad de propagación en línea recta 
 

 

OA12 
10. ¿Cuánto demora el movimiento de traslación que realiza la Tierra alrededor 

del Sol? 
 
A) Un día 
B) Un año 
C) Medio año 
D) Doce horas 
 
 
 
 



OA12 
11. ¿A cuál de las siguientes opciones se deben el día y la noche? 

A) A la inclinación de la tierra 
B) Al movimiento de Traslación de la Tierra 
C) A las estaciones del año 
D) al movimiento de Rotación de la Tierra 
 
 

. OA12 
12. ¿Cuál de los siguientes efectos es provocado por el movimiento de 

traslación de la Tierra? 

A) El día y la noche 
B) Los meses del año 
C) Las estaciones del año 
D) Las diferencias de temperatura 
 

 

 

Nota: Este cuestionario no se debe entregar para su corrección, es solo un instrumento 

para que te prepares para el día de la prueba con el tipo y cantidad de preguntas. Si lo 

haces, siguiendo las instrucciones de tu profesor estarás mejor preparado(a) para 

rendir la evaluación. 


