
 

Colegio Santa María de la Florida  
4tos básicos 

GUÍA 14 - SÍNTESIS  

                   ECOSISTEMAS 

 

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 (11, 12 y 13).  

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.  
 
Observa la imagen y luego responde las preguntas 1 y 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.- De las siguientes alternativas, ¿cuál o cuáles corresponden a factores abióticos?  
 
a) El caracol  

b) Las plantas verdes 

c) La roca 

d) A y C son correctas  

 
 



2.- ¿Qué condiciones se deben mantener en ese ecosistema para la sobrevivencia de los seres 
vivos de la pecera?  
 
a) Oxígeno en el agua 

b) Temperatura 

c) Alimento 

d) Todas las anteriores 

 

3- ¿Cuál de los siguientes componentes del ecosistema es biótico? 
 
a) Sol 

b) Animales 

c) Agua  

d) Suelo 

 
Lee la siguiente descripción y responde las preguntas 4 y 5: 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
4.- ¿A qué ecosistema hace referencia el texto anterior? 
 
a) Desierto  

b) Altiplano 

c) Bosque templado lluvioso  

d) Ecosistemas marinos  

5.- ¿Cuáles son los animales que podemos encontrar en el ecosistema descrito anteriormente? 

a) Pudú y Ranita de Darwin  

b) Focas y ballenas 

c) Chinchilla y Tuco tuco  

d) Flamenco y Ñandú 

 
6.- Esta planta posee espinas que evitan la transpiración y la perdida de agua. Esta adaptación 
le ha permiten la sobrevivencia en el desierto. 
 
¿A que planta del desierto de Atacama, hace referencia la descripción anterior? 
 
a) Cachiyuyo 

b) Llareta 

c) Cactus 

d) Paja Brava 

Este ecosistema se extiende por todo el sur de Chile, zona en la cual llueve todos 
los meses del año. La temperatura promedio en este lugar fluctúa entre los 10 ºC 
y 13 °C. 

En este ecosistema podemos encontrar una gran diversidad de árboles, arbustos 
y hierbas, y también es el hábitat de muchos animales nativos de nuestro país. 



7.- ¿Cuál de las siguientes consecuencias son producto de la tala indiscriminada de bosques?  

a) Desaparición del bosque nativo.  

b) Erosión del suelo. 

c) Las especies pierden su refugio y comida. 

d) Todas las anteriores.  

 

8.- Las especies introducidas o exóticas que provienen de otras partes del mundo pueden 
resultar una amenaza, ya que compiten por alimento y refugio con los organismos nativos. ¿Cuál 
de los siguientes animales fue introducido en Chile?  

a) Visón Norteamericano 

b) Monito del Monte  

c) Gaviota Dominicana 

d) Gaviotín Monja 

 

9.- Todos los años en septiembre, la pescada se encuentra en veda en nuestro país. ¿Qué 
consecuencia positiva tiene esta medida para este pez? 

a) Permitir su reproducción y evitar su extinción. 

b) Evitar que dañen los refugios de estos peces. 

c) Controlar el aumento en el número de estos organismos.  

d) Impedir que se introduzcan nuevas especies en su hábitat. 

 

10.- El huemul es una especie autóctona que habita en la Zona Sur de Chile y que se encuentra 
en peligro de extinción. ¿Cuál de las siguientes medidas es necesaria para proteger a estos 
animales? 

a) Establecer un período de caza deportiva en la Zona Sur de Chile. 

b) Crear reservas nacionales en lugares donde el huemul habita naturalmente. 

c) Introducir algunas especies exóticas en el hábitat del huemul. 

d) Incorporar algunos huemules a los zoológicos a lo largo de todo Chile.  

  



 
TABLA DE RESPUESTAS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTA RESPUESTA 

Ejemplo A 
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