
 

Colegio Santa María de la Florida   

5 tos básicos  

 

                            GUÍA 11 - SÍNTESIS 

 

Nombre: __________________________________________ Curso: 5° ____ 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, 9 y 10).  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. SELECCIÓN ÚNICA: Conteste las siguientes preguntas escribiendo la alternativa correcta en la tabla 

de respuestas.  

1. El sistema digestivo está organizado por: 

a) El tubo digestivo solamente.  

b) El tubo digestivo y las glándulas anexas. 

c) Glándulas anexas y estómago. 

d) Esófago, estómago, hígado y páncreas.   

 

2. ¿Cuál estructura del sistema digestivo tiene como función absorber los nutrientes? 

a) Hígado. 

b) Esófago. 

c) Estómago. 

d) Intestino delgado. 

 

3. ¿Cuál es la principal función del estómago?  

a) Absorber los nutrientes. 

b) Procesa los alimentos formando el quimo. 

c) Procesar los alimentos y desecharlos del cuerpo. 

d) Absorber el exceso de agua de los alimentos. 

 

4. ¿Cuál de las siguientes estructuras NO forma parte del sistema digestivo? 

a) Intestino delgado. 

b) Bronquios. 

c) Boca.  

d) Ano. 

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 5º básico es Valeria Bravo (valeriabravostmf@gmail.com) 

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

Tulio Triviño). 

- Recuerda que NO es necesario imprimir la guía, ya que puedes desarrollarla en el cuaderno.  
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5. Los órganos del sistema digestivo cumplen funciones específicas. ¿Cuál es la relación correcta? 

a) Intestino grueso: digestión por jugos gástricos. 

b) Boca: Forma el bolo alimenticio.   

c) Estómago: transporte del alimento de la boca al intestino.  

d) Intestino delgado: formar el bolo alimenticio. 

 

6. ¿A través de qué proceso el oxígeno ingresa al organismo? 

a) Ingestión.   

b) Inhalación.   

c) Digestión.   

d) Exhalación. 

 

7. ¿Qué nombre reciben los pequeños saquitos de aire donde ocurre el intercambio gaseoso? 

a) Pulmones. 

b) Alvéolos.  

c) Bronquios.  

d) Bronquiolos. 

 

8. ¿Cuál es el músculo que se encuentra debajo de la caja torácica, desciende cuando se inhala y 

asciende cuando se exhala? 

a) Faringe.   

b) Tráquea.   

c) Diafragma.   

d) Tórax. 

 

9. ¿En qué parte del sistema respiratorio se entibian, humedecen y filtran el aire para llevarlo a la 

faringe? 

a) Pulmones.   

b) Fosas nasales.   

c) Laringe.   

d) Bronquios. 

 

10. Observa la siguiente imagen y luego responde, ¿qué proceso se está mostrando en la imagen?  

a) Inhalación. 

b) Exhalación. 

c) Intercambio gaseoso. 

d) Absorción de nutrientes.  

 

 

 

 

 

 

 



11. ¿Cuáles son factores que pueden influir en el consumo de tabaco? 

a) Baja autoestima. 

b) Bajo rendimiento académico. 

c) Exposición a publicidad del tabaco (películas, televisión o videojuegos). 

d) Todas las alternativas anteriores.  

 

12. ¿Qué diferencia hay entre el tabaco y el tabaquismo? 

a) El tabaco es la planta con la cual se fabrican los cigarrillos y el tabaquismo es la adicción a ellos.  

b) El tabaco y el tabaquismo son lo mismo. 

c) El tabaco es un componente del cigarrillo y el tabaquismo es el lugar donde los fabrican.  

d) El tabaco es la planta con la cual se fabrican los cigarrillos y el tabaquismo persona quien los vende. 

 

13. ¿Cuál es la diferencia entre fumadores activos y fumadores pasivos? 

a) Ambos tipos de fumadores presentan riesgos de padecer enfermedades.   

b) Los fumadores pasivos son aquellas personas que fuman directamente un cigarrillo y los activos son 

los que inhalan el humo. 

c) Los fumadores activos son las personas que fuman y los pasivos son aquellos que solo aspiran el 

humo del cigarrillo.  

d) Los fumadores activos sienten la necesidad de crear cigarrillos y los pasivos sólo de fumar.  

 

14. Según las siguientes enfermedades, ¿Cuál es la que afecta al sistema respiratorio?  

a) Cáncer de vejiga. 

b) Trombosis o embolia. 

c) Arritmias cardiacas. 

d) Ulcera gástrica. 

 

15. Lee la siguiente definición y luego responde: 

“Enfermedad en la que células anómalas (dañinas) se dividen sin control, por lo que destruyen distintos 

tipos de tejidos. Algunos de los ejemplos son de pulmón, de vejiga, bucal, de garganta, entre otros”. 

 

¿A qué enfermedad se refiere el texto anterior? 

a) Arritmias cardiacas. 

b) Infarto al miocardio. 

c) Bronquitis crónica. 

d) Cáncer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABLA DE RESPUESTAS 

 

PREGUNTA RESPUESTA 

Ejemplo A 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  
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