
Colegio Santa María de la Florida  
5tos básicos 

 

GUÍA 14 - 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 (5, 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.  

- Puedes enviar tus respuestas de 2 formas: 

o Por correo, ya sea en foto, archivo adjunto o en el mismo correo.  

o Por formulario, el cual está en este link: https://forms.gle/C8Ssa8D8xsYm3T7m7  

- La profesora encargada de 5º básico es Valeria Bravo A. (Valeria.bravo@colegiostmf.cl) 

- En el asunto del correo se debe mencionar: Asignatura - Curso – Nombre Apellido (CCNN – 5ºZ 

– Tulio Triviño) 

- Recuerda que no es necesario imprimir la guía para resolverla.    

 

I. Selección única.   

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

1. ¿Qué es la célula?   

 

a) Un ser vivo formado por varios sistemas de órganos. 

b) Una estructura compuesta por un grupo de tejidos que cumplen un papel determinado.  

c) La unidad básica de todo ser vivo. 

d) Un grupo de órganos que en conjunto cumplen una función. 

 

2. El intestino delgado es un ejemplo de:  

 

a) órgano. 

b) célula. 

c) sistema. 

d) tejido. 

 

3. ¿De qué están formados los tejidos?  

 

a) Sistemas 

b) Células 

c) Organismos 

d) Órganos 

 

 

https://forms.gle/C8Ssa8D8xsYm3T7m7


4. ¿Cuál es un ejemplo de organismo?  

 

a) Piel 

b) Sistema respiratorio 

c) Glóbulo blanco 

d) Loro 

 

5. ¿Qué nivel de organización biológica falta en la imagen?  

  

a) Tejido 

b) Sistema 

c) Organismo 

d) Célula 

 

 

 

6. ¿Cuál es el orden de los niveles de organización biológica, desde lo más simple a lo más complejo?  

a) Célula, Tejido, Órgano, Sistema, Organismo. 

b) Célula, Tejido, Órgano, Organismo, Sistema. 

c) Organismo, Sistema, Órgano, Tejido, Célula. 

d) Célula, Tejido, Sistema, Órgano, Organismo. 

 

 

Observa la imagen y responde las preguntas 7 y 8. 

 

7. ¿Cuál alternativa establece una relación 

incorrecta?  

 

a) Sector dormitorios - Órgano 

b) Ladrillo - Célula 

c) Casa - Organismo 

d) Muro - Tejido 

 

8. ¿Cuál elemento de la columna A representa 

un organismo? 

  

a) Ladrillo 

b) Sector dormitorios 

c) Muro 

d) Casa 

 

9. ¿Qué son los microorganismos? 

 

a) Seres vivos formados por solo una célula.  

b) Seres vivos o sistemas biológicos muy pequeños.  

c) Seres vivos formados por varias células.  

d) Seres vivos que provocan enfermedades infectocontagiosas.  

 



10. ¿Cuál es la diferencia entre microorganismo beneficioso y dañino?  

 

a) Los microorganismos beneficiosos se pueden ver a simple vista, mientras que los dañinos no.  

b) Los microorganismos beneficiosos son los que se ven en microscopios, mientras que los 

microorganismos dañinos se ven a simple vista.  

c) Los microorganismos beneficiosos viven en simbiosis con los organismos, mientras los dañinos 

provocan enfermedades.  

d) Los microorganismos beneficiosos son los que provocan enfermedades, mientras que los 

dañinos no.  

 

11. ¿Cuál de estas es una característica de las bacterias?  

 

a) Son inmunes a los antibióticos.  

b) Algunos se desplazan utilizando flagelo.  

c) Son partículas inertes.  

d) Las enfermedades que causan se llaman micosis.  

 

12. ¿Cuál es un ejemplo de hongos?  

 

a) Levadura 

b) Coronavirus 

c) Bacilo 

d) VIH 

 

13. ¿Qué son los virus? 

 

a) Microorganismos formados por una sola célula, que causan enfermedades. 

b) Microorganismos que se ven a simple vista, que causan enfermedades.   

c) Microorganismos compuestos de material genético protegido por un envoltorio, que causan 

enfermedades. 

d) Microorganismos formados por varias células, que causan enfermedades. 

 

14. ¿Qué son los agentes infecciosos?  

 

a) Enfermedades que se propagan de manera fácil y rápida entre las personas.  

b) Microorganismos que provocan enfermedades infectocontagiosas.  

c) Las vías de infección que provocan enfermedades.  

d) Ejemplo de estos son el cólera, pie de atleta e influenza.  

 

15. ¿Cuál es una medida de prevención de enfermedades infectocontagiosas?  

 

a) Utilizar un pañuelo de tela al estornudar o toser.  

b) Consumir alimentos crudos.  

c) Ingerir agua solamente potable.  

d) Lavarse las manos solo con agua.  
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PREGUNTA RESPUESTA 
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