
 

Colegio Santa María de la Florida   

6 tos básicos  

                                 GUÍA 14 – 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 (11, 12 y 13).  

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. ¿Qué son los recursos energéticos?  

a) Conjunto de medios a partir de los cuales se obtiene energía, los cuales se aprovechan de forma 

directa o transformándolos.   

b) Son energías que se utilizan para mover turbinas, aspas o grandes maquinarias.  

c) Aquellos medios de los cuales se obtiene energía para alimentarnos y poder desarrollar diversas 

actividades. 

d) Medios de los cuales obtenemos energía y que nunca se acabarán, ya que son inagotables.  

 

2. ¿Cuál es la diferencia entre un recurso energético renovable y no renovable?  

a) Los recursos renovables se pueden agotar fácilmente por el mal uso, mientras que los no 

renovables existirán por mucho tiempo. 

b) Los recursos renovables no se agotarán, mientras que los no renovables si se agotan, pero los 

podemos crear para que puedan seguir existiendo. 

c) Los recursos renovables son inagotables, pero pueden desaparecer. Mientras que los recursos no 

renovables pueden agotarse. 

d) Los recursos renovables se eliminan desechos tóxicos que afectan al medio ambiente, mientras 

que los no renovables son limpios y cuidan el medio ambiente.   

 

3. ¿Cuáles son los recursos energéticos no renovables?  

a) Sol, biomasa, agua y viento.  

b) Petróleo, biomasa, gas natural y viento.  

c) Petróleo, carbón mineral, gas natural y uranio. 

d) Viento, biomasa, gas natural y uranio.  

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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4. ¿Qué recurso energético renovable se podría agotar si no se cuida por parte de los seres 

humanos?  

a) Petróleo 

b) Gas natural 

c) Agua 

d) Biomasa 

 

5. Lee la siguiente definición y luego responde.  

“Los combustibles fósiles se extraen de la tierra, los cuales se han formado a partir de la acumulación 

de grandes cantidades de restos orgánicos provenientes de plantas y de animales, a través de millones 

de años”.   

 

Según lo anterior, ¿cuáles son los combustibles fósiles?  

a) petróleo, carbón mineral, y uranio. 

b) Biomasa, uranio y petróleo.  

c) Gas natural, carbón mineral y biomasa. 

d) Petróleo, carbón mineral y gas natural.  

 

6. ¿Qué efecto produciría el uso excesivo de fuentes de energía no renovable?  

a) La contaminación de la atmósfera o hidrósfera. 

b) Que se puedan agotar las fuentes de energía renovables.  

c) No ocurriría nada, ya que son limpias y amigables con el medio ambiente.  

d) No podríamos vivir, ya que son las únicas energías que puede utilizar el humano.  

 

7. Lee la siguiente definición y luego responde.  

“En Chile se utiliza el agua, la radiación solar, la energía eólica del viento y la biomasa, para producir 

electricidad. Además, los tres tipos de combustibles fósiles, para transformarlos y obtener otras 

energías”  

Según el texto, ¿cuál es la energía que se transforma a través de estas fuentes de energía y que 

utilizamos a diario en nuestros hogares? 

a) Energía eólica. 

b) Energía eléctrica. 

c) Energía lumínica. 

d) Energía solar. 

 

8. ¿Por qué es necesario proteger la energía eléctrica?  

a) Es necesario cuidarla para no agotar los recursos renovables que nos ayudan obtenerla. 

b) Debemos cuidar la energía eléctrica porque si no, pagaríamos mucho más en la cuenta de luz.  

c) Es necesario cuidar la energía, ya que nos ayuda a calentar los alimentos en el microondas. 

d) No se debe cuidar, debido a que debemos pagarla igual si la consumimos en el hogar.  

 

9. ¿Cuál de las siguientes alternativas NO es una medida de cuidado de la electricidad? 

a) Cambiar ampolletas incandescentes por unas de bajo consumo. 

b) Mantener limpios los vidrios de las ventanas. 

c) Apagar luces encendidas en habitaciones que no se utilices.  

d) Cerrar las cortinas en el día y encender la luz de las habitaciones.  

 



10. ¿Cuál de las siguientes acciones fomenta el consumo de energía eléctrica? 

a) Apagar monitores y televisores si te vas a ausentar. 

b) Aprovechar la energía del sol para secar la ropa. 

c) Dejar enchufado el cargador del celular, aunque no lo utilice.  

d) Evitar abrir y cerrar la puerta del refrigerador a cada momento.  

 

11. ¿Qué son las drogas? 

a) Sustancias que afectan a la salud del organismo, ya que pueden provocan diversos efectos.  

b) Sustancias que ayudan a las personas a mejorar su estado de ánimo.  

c) Una cura ante las enfermedades depresivas, musculares u otras, que afectan a las personas.  

d) Un malestar que se siente en el cuerpo, lo cual se evita si haces actividades físicas.   

 

12. ¿Cómo se clasifican las drogas? 

a) Según si son buenas o no para la salud de las personas. 

b) Según el efecto que producen en las personas que la consumen. 

c) Según su legalidad al consumo y comercialización. 

d) No se clasifican, ya que las venden por igual en diferentes lugares del país.  

 

13. ¿Cuál de las siguientes alternativas NO es un factor de riesgo ante el consumo de drogas? 

a) Uso de drogas por parte de cercanos.  

b) No tener conocimiento sobre el consumo de las drogas.  

c) Conflictos con el entorno (familia, amigos, entre otros).  

d) Tener una buena autoestima.  

 

14. ¿Cuál de las siguientes alternativas NO es un factor de prevención ante el consumo de las 

drogas? 

a) Respeto por tus decisiones y las de los demás. 

b) No conocer el efecto de las drogas.  

c) Tener cariño, comunicación y afecto familiar.  

d) No usar las drogas, aunque un cercano la consuma.  

 

15. ¿Cuál es un efecto que puede producir el tabaco en las personas que lo consumen? 

a) Disminución de los reflejos y la capacidad de reacción. 

b) Produce una disminución del sueño y el apetito. 

c) Produce enfermedades relacionadas con el sistema respiratorio. 

d) Ocasiona descontrol de los impulsos, lo que puede derivar en agresiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABLA DE RESPUESTAS 

PREGUNTA RESPUESTA 

Ejemplo A 
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