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GUÍA 6 - SÍNTESIS  

Nombre: _________________________________________ Curso: 6°___   Fecha: _____________   

En esta oportunidad realizaremos una guía de síntesis, la cual tiene por objetivo conocer el proceso 

de aprendizaje de los estudiantes respecto a los temas abordados en las guías anteriores (3, 4 y 5).  

Este instrumento no es calificado, por lo que es importante que respondas con sinceridad. 

Instrucciones:  

- Responde las siguientes preguntas de selección única. 

- Debes encerrar en un círculo la alternativa que creas correcta. 

- Al finalizar, debes traspasar tus respuestas a la tabla que se encuentra en la última página.  

- Esa tabla debes enviarla por correo a la profesora encargada del nivel, ya sea en foto, archivo 

adjunto o en el mismo correo. 

- La profesora encargada de 6º básico es Catalina Bahamondes P. 

(catalinabahamondestmf@gmail.com) 

- En el asunto del correo se debe mencionar: Asignatura - Curso – Nombre Apellido (CCNN – 6ºZ 

– Tulio Triviño) 

- La fecha de recepción es hasta el 20 de Mayo. 

- Recuerda que no es necesario imprimir la guía para resolverla, puedes escribirla en tu 

cuaderno y adjuntar una foto de la tabla con las respuestas. 

   

I. Selección única.   

Conteste las siguientes preguntas escribiendo la alternativa 

correcta en la tabla de respuestas.  

1. Observa la siguiente imagen y luego responde, ¿cuáles son las 

tres capas externas de la Tierra?  

 

a) Atmósfera, Ionósfera y Litósfera. 

b) Tropósfera, Hidrósfera y Estratósfera.  

c) Ionósfera, Hidrósfera y Litósfera.  

d) Atmósfera, Hidrósfera y Litósfera. 

 

 
2. ¿Cuál de las siguientes capas es una mezcla de gases imprescindibles para la vida? 

 

a) Atmósfera. 

b) Hidrósfera. 

c) Litósfera. 

d) Todas las anteriores. 

 
 
3. ¿Cuál(es) son algún(os) de los tipos de recursos que nos entrega la hidrósfera? 

a) Principalmente nos entrega fertilidad de sus suelos para el desarrollo ganadero. 

b) La entrega los gases necesarios para la respiración. 

c) Entrega agua para diversas actividades como industriales, comerciales, pesqueras, entre otras.  



d) No entrega ningún recurso, ya que su contaminación no lo permite. 

4. ¿Qué partes de la geósfera, ocupa la litósfera? 

 

a) Corteza y núcleo. 

b) Núcleo y manto. 

c) Corteza y manto. 

d) Sólo Corteza. 

 
 

5. ¿Qué acciones del ser humano afectan a las capas externas de la Tierra? 

 

a) Contaminación a través de aerosoles o quema agrícola. 

b) Sobreexplotación de recursos hídricos.  

c) Tala de árboles. 

d) Todas las anteriores. 

 

 

6. ¿Cuáles son los componentes del suelo?  

I. Materia orgánica  II. Aire.   III. Agua.   IV. Minerales. 

 

a) Sólo I. 

b) II y III. 

c) I, II y III. 

d) Todas las anteriores.  

  

 

7. Observa la siguiente imagen y luego ordena los 

números según la formación del suelo. 

 

a) 1 – 2 – 3 – 4. 

b) 4 – 3 – 2 – 1. 

c) 1 – 3 – 2 – 4. 

d) 4 – 2 – 3 – 1.  

 

 

 

 

8. Lee la siguiente definición y luego responde: 

“El suelo está compuesto por distintas capas o niveles, cada una con sus características propias. Es por 

ello que se distinguen cuatro y forman parte del perfil del suelo”  

 

¿A qué corresponde la definición anterior?  

 

a) Capacidad de intercambio del suelo. 
b) Formación del suelo. 
c) Los horizontes del suelo. 
d) A la Roca Madre.  

 



 

9. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a propiedades químicas del suelo? 

 

a) Estructura, salinidad y pH. 

b) Capacidad de intercambio, pH y salinidad. 

c) Color, disponibilidad de agua y porosidad. 

d) Estructura, salinidad y disponibilidad de agua. 

 

10. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a una diferencia entre suelo arcilloso y arenoso? 

 

a) Los suelos arenosos presentan una alta permeabilidad, mientras que los suelos arcillosos 

presentan una baja permeabilidad. 

b) Los suelos arenosos son de textura moderada, mientras que los suelos arcillosos son de textura 

fina. 

c) Los suelos arenosos poseen una baja capacidad de retención de agua, mientras que los suelos 

arcillosos tienen una capacidad media de retención de agua. 

d) Los suelos arenosos son fértiles y aptos para el cultivo, mientras que los suelos arcillosos son 

poco fértiles. 

 

11. “Es el desgaste de las rocas o la remoción de suelo debido a la acción del viento” 

Lo anteriormente señalado corresponde a: 

 

a) Erosión fluvial. 

b) Erosión antrópica. 

c) Erosión glaciar. 

d) Erosión eólica.  

 

12. ¿Qué agente produce la erosión antrópica? 

 

a) Ser humano. 

b) Agua. 

c) Viento. 

d) Todas las anteriores. 

 
13. ¿Cuál de las siguientes medidas se deberían tomar para mitigar la erosión antrópica? 

 

a) Disminuir la eliminación de gases tóxicos. 

b) Evitar sembrar en las mismas zonas todos los años. 

c) Evitar la sobreexplotación de cultivos y el sobrepastoreo. 

d) Usar exclusivamente fertilizantes para mejorar los procesos agrícolas. 

 

14. ¿Qué actividad humana contribuye a la erosión del suelo? 

 

a) Elaborar terrazas de cultivo para disminuir la erosión hídrica. 

b) Reforestar las zonas dañadas por incendios o tala de árboles. 

c) Construir canales que transportan agua de los ríos para el riego artificial. 

d) Dejar que los suelos descansen para que vuelvan a crecer malezas y hierbas. 

 

 



 

15. ¿Qué efecto sobre el suelo tienen en común los agentes erosivos naturales y antrópicos? 

 

a) Aumentan su porosidad. 

b) Aumentan su concentración de sales. 

c) Arrastran las partículas que lo componen. 

d) Incrementan la diversidad de organismos que lo habitan. 
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PREGUNTA RESPUESTA 
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