
Colegio Santa María de la Florida  
4tos básicos 

                           GUÍA 10 – SÍNTESIS 

 

Nombre: _________________________________________ Curso: 4°___   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 (7, 8 y 9).  

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 4º básico es Mª Fernanda Vives R. 

(mfernandavivesstmf@gmail.com) 

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

4ºZ – 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.   

 

I. Selección única.   

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

 

1.- De las siguientes estructuras, ¿cuál pertenece al sistema esquelético? 

a) La pelvis. 

b) El cerebro. 

c) Los bíceps. 

d) Los nervios. 

 

2.- El sistema esquelético humano está compuesto por varias estructuras; entre ellas se 

encuentra un hueso llamado cráneo. ¿Cuál es la principal función del cráneo? 

a) Proteger los músculos de las piernas. 

b) Proteger el cerebro. 

c) Permitir el movimiento de las extremidades inferiores. 

d) Permitir el soporte del cuerpo humano. 

 

3.- La siguiente imagen muestra un órgano vital que se encuentra en el tórax. ¿Qué estructura 

del sistema esquelético es la encargada de protegerlo? 

 

a) Las costillas.  

b) La pelvis. 

c) Las vértebras. 

d) La clavícula. 

 



4.- De las siguientes estructuras, ¿cuál permite mantenernos erguidos? 

a) La médula ósea. 

b) La columna vertebral. 

c) Los huesos de las piernas. 

d) Los músculos de las piernas. 

 

5.- ¿Cuáles son dos de las funciones realizadas por la columna vertebral? 

a) Produce y excreta los productos residuales. 

b) Produce y transporta el oxígeno dentro del cuerpo. 

c) Protege la médula espinal y sostiene el cuerpo. 

d) Controla y coordina los movimientos del cuerpo.  

 

6.- De los siguientes beneficios de la actividad física, ¿cuáles inciden directamente sobre el 

sistema esquelético y el sistema muscular? 

a) Fortalece los ligamentos y tendones. 

b) Aumenta la absorción de calcio en los huesos. 

c) Disminuye el riesgo de fractura en los huesos. 

d) Todas son correctas. 

 

7.- En la imagen presentada, la sección señalada con la letra “A”, corresponde a una 

estructura llamada: 

a) Hueso.  

b) Músculo.  

c) Tendón. 

d) Articulación. 

 

 

8.- De las siguientes estructuras del sistema esquelético, ¿cuál participa en el 

desplazamiento? 

 

a) El cráneo. 

b) La pelvis. 

c) El fémur. 

d) El radio. 

 

9.- Los músculos sobre nuestro esqueleto son tan necesarios en nuestro organismo, pues nos 

permiten: 

a) Mover las distintas partes del cuerpo.  

b) Mantener el cuerpo en posición relajada.  

c) Mantener el cuerpo en forma natural. 

d) Mover solo los brazos. 

 

 



10.- Corresponden a las zonas en las que se unen dos huesos o más por medio de los 

ligamentos. 

a) Los músculos. 

b) Los nervios. 

c) Los tendones. 

d) Las articulaciones. 
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PREGUNTA RESPUESTA 
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