
Colegio Santa María de la Florida  

3ros básicos 

      

GUÍA 11 DE SINTESIS  

 

Nombre: _______________________________________Curso: 3°______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 (8, 9 y 10). 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Selección única: 

Contesta las siguientes preguntas escribiendo la alternativa correcta en la tabla de respuestas. 

 

 

1. ¿Qué fenómeno se observa en la siguiente imagen? 

 

a) Eclipse. 

b) Fases de la Luna. 

c) Movimiento de rotación. 

d) Movimiento de traslación. 

 

 

 

2. ¿En qué fenómeno podemos evidenciar el movimiento de traslación de la Tierra? 

 

a) En el otroño.  

b) En el calor del verano. 

c) En la cambio sicesivo de todas las estaciones del año. 

d) En el invierto. 

 

 

3. ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta de acuerdo al movimiento de rotación de la 

Tierra? 

 

a) La Tierra se traslada alrededor de otro planeta. 

b) La Tierra se traslada alrededor del Sol. 

c) La Tierra gira alrededor de la Luna. 

d) La Tierra gira sobre su propio eje. 

 

 

 

Instrucciones: 

 Responde las siguientes preguntas de selección única 

 Debes encerrar en un círculo la alternativa creas es 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 3° básico es Paula Cabezas Toledo 

(paula.cabezas@colegiostmf.cl) 

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

3°Z – Tulio Triviño). 

 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. 

 



4. Lee la siguiente afirmación, “Son cada una de las partes en que esta dividido el planeta 

Tierra, a partir de unas líneas imaginarias que lo dividen por la mitad”. En ella hablamos de: 

 

a) Hemisferios Norte y Sur. 

b) Luna. 

c) Sol. 

d) Tierra. 

 

 

5. Con respecto a la traslación, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?  

 

a) El movimiento se completa en 365 días. 

b) El movimento se completa en 24 hrs. 

c) El movimiento da lugar al dia y la noche. 

d) Ninguna de las anteriores. 

 

6. Lee la siguiente afirmación: “Gracias a este movimiento se genera el día y noche”.  

En ella hablamos de:  

 

a) Movimiento de rotación. 

b) Eje terrestre. 

c) Movimiento de traslación. 

d) Hemisferio norte. 

 

 

7. ¿Qué fenómeno están representando los niños de la imagen? 

 

a)  La sucesión del día y la noche. 

b)  Movimiento de rotación de la Tierra. 

c)  Movimiento de traslación de la Tierra. 

d)  La inclinación del eje de rotación de la Tierra. 

 

 

 

 

 

8. ¿Cuál de las siguientes relaciones planta – usos medicinales es correcta? 

 

a) Manzanilla – dolores estomacales.  

b) Ruda – malestares respiratorios. 

c) Eucalipto – cicatrización de heridas. 

d) Aloe vera – tratamiento de pediculosis. 

 

 

9. ¿Cuál de las siguientes situaciones no representa una medida de preservación de las 

plantas?  

 

 

 

 

 

 



 

10. ¿Qué le proporciona la planta al ser vivo que aparece en la imagen? 

a) Refugio 

b) Aire y alimento 

c) Protección 

d) Agua 

 

 

 

 

11. ¿Cuál es el uso que se le podría dar a la planta que aparece en la imagen? 

 

a) Decorativo 

b) Alimenticio  

c) Medicinal 

d) Ninguna de las anteriores.   

 

 

12. Las plantas nos proporcionan de alimentos que tienen sustancias que son fundamentales 

para nuestro desarrollo. Los porotos, lentejas y arverjas son alimentos que proviene de 

plantas. 

De acuerdo a lo anterior, ¿de qué parte de la planta provienen? 

a) Raíces 

b) Tallos  

c) Hojas  

d) Semillas  

 

13. De acuerdo a la imagen, ¿de qué parte de la planta provienen los siguientes alimentos?  

 

a) Semillas. 

b) Hojas. 

c) Fruto. 

d) RaÍces. 

 

 

14. ¿Cuál de las siguientes relaciones planta – usos medicinales  no es correcta? 

 

a) Manzanilla – tratamiento de pediculosis.  

b) Ruda – malestares respiratorios. 

c) Eucalipto – cicatrización de heridas. 

d) Las alternativas a, b y c son correctas. 

 

15. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?  

 

a) Las plantas son una fuente de alimentos para los seres vivos. 

b) Las plantas solo crecen en suelos secos. 

c) Las plantas nos proporcionan el oxigeno que respiramos. 

d) a y c son correctas. 



 

 

TABLA DE RESPUESTAS 

 

 

PREGUNTA RESPUESTA 
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