
 

Colegio Santa María de la Florida   

6 tos básicos  

 

                                 GUÍA 10 - 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 (7, 8 y 9).  

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. ¿Cuáles son los elementos indispensables para el proceso de la fotosíntesis?  

a) Solo Oxígeno.  

b) Oxígeno, dióxido de carbono y agua. 

c) Dióxido de carbono, luz del Sol y agua. 

d) Oxígeno, luz del Sol y dióxido de carbono. 

 

2.  ¿Qué gas de vital importancia se libera durante la fotosíntesis? 

a) Oxígeno. 

b) Oxígeno y luz del Sol.  

c) Dióxido de carbono y agua. 

d) Oxígeno y dióxido de carbono. 

 

3.  ¿Cuáles de los siguientes organismos son autótrofos? 

a) Algas. 

b) Zorros. 

c) Jureles. 

d) Hormigas. 

 

4. ¿En cuál de las opciones solo hay organismos heterótrofos? 

a) Los peces, los árboles y las algas. 

b) Los hongos, las algas y los insectos. 

c) Los hongos, los árboles y los peces. 

d) Los peces, los hongos y los insectos. 

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 

(catalinabahamondesstmf@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. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es una característica de un organismo autótrofo? 

a) Se alimenta de sí mismo. 

b) Se alimenta de los productores. 

c) Produce sus propios nutrientes. 

d) Se alimenta de otros seres vivos. 

 

6. ¿Por qué razón el científico Jean Baptiste Van Helmont se equivocó en su experimento para 

conocer la nutrición las plantas? 

a) Las personas no creían que podría realizar el experimento. 

b) No consideró otros factores que participan en la fotosíntesis.  

c) Utilizó dos plantas de diferente tamaño. 

d) Otros científicos descubrieron la nutrición de las plantas antes de Jean Baptiste Van Helmont. 

 

7. ¿Qué condiciones son importantes considerar para que las plantas realicen la fotosíntesis? 

a) Temperatura del lugar.  

b) Cantidad de luz disponible. 

c) Oxígeno capturado por la planta. 

d) Las alternativas a y b son correctas. 

 

8. ¿Qué es la energía? 

a) Capacidad de producir cambios en las propiedades de los cuerpos. 

b) Se puede manifestar de diferentes maneras. 

c) Los cambios que produce la energía pueden afectar a la posición, tamaño, entre otros. 

d) Todas las alternativas anteriores son correctas.  

 

9. ¿Cuál es la principal fuente de energía para los seres vivos? 

a) Gas natural. 
b) Luz del Sol. 
c) Frutas y verduras. 
d) Agua.  

 

10. ¿Qué relación tiene la energía del Sol con las plantas? 

a) El Sol ayuda en el proceso de fotosíntesis que realizan las plantas.  

b) Las plantas les entregan luz a los seres humanos, ya que la capturan antes de que amanezca.  

c) El Sol calienta las plantas para que los sólo animales puedan alimentarse.  

d) Las plantas no necesitan del Sol, ya que viven en la oscuridad.  

 

11. ¿Cuál de las siguientes formas de energía está presente en una pila? 

a) Energía eléctrica. 

b) Energía lumínica. 

c) Energía química. 

d) Energía térmica. 

 

12. ¿Qué tipo de energía le brindas a tu cuerpo cuando comes frutas y verduras? 

a) Energía química. 

b) Energía cinética. 

c) Energía térmica. 

d) Energía potencial. 

 



13. ¿Cómo se denomina la energía asociada al movimiento y a la posición de los cuerpos? 

a) Energía elástica. 

b) Energía cinética. 

c) Energía potencial. 

d) Energía mecánica. 

 

14. ¿Qué energía necesitan las plantas para el proceso de fotosíntesis?  

a) Energía sonora. 

b) Energía cinética. 

c) Energía lumínica.  

d) Energía mecánica. 

 

15. ¿Qué energía necesita un computador para encender? 

a) Energía eléctrica. 

b) Energía lumínica. 

c) Energía química. 

d) Energía cinética. 

TABLA DE RESPUESTAS 
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