
 Colegio Santa María de la Florida  
5tos básicos 

 

GUÍA 18 - 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 (15, 16 y 17).  

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/DJ6nhZYFZQuF4Qfz9  

- 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. Puedes escribirla en tu 

cuaderno y adjuntar una foto de la tabla de respuesta.    

 

I. Selección única.   

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

1. ¿Qué es la energía?   

a) La capacidad que tienen los objetos y personas para producir cambios en ellos mismos o en otros 

objetos.  

b) La capacidad que tienen los objetos y personas para mantener su forma.   

c) La capacidad que tienen los objetos y personas para mantenerse en equilibrio.  

d) La capacidad que tienen algunas personas para desplazarse más rápido.  

 

2. ¿Cuáles son las características de la energía?  

a) Se transforma, se crea, y no se transfiere.  

b) Se transfiere, se destruye, y no se transforma.  

c) Se transfiere, se transforma, y no se crea ni se destruye.  

d) Se transfiere y se transforma.  

 

3. ¿Cuál es la manifestación de energía más utilizada en la actualidad?  

a) Eléctrica 

b) Cinética 

c) Potencial elástica 

d) Química 
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4. ¿Qué artefacto es un ejemplo de transformación de energía eléctrica a cinética?  

a) Estufa 

b) Ventilador 

c) Televisor 

d) Lámpara 

 

 

5. La radio es un artefacto que transforma la energía eléctrica a …  

a) cinética. 

b) sonora. 

c) térmica. 

d) lumínica. 

 

 

 

 

6. ¿Cuál de las siguientes alternativas es una manifestación de energía eléctrica en la naturaleza?   

a) Rayos 

b) Linterna 

c) Cocina 

d) Celular 

 

 

7. ¿Cómo el ser humano puede producir energía eléctrica?  

a) Celdas fotovoltaicas 

b) Molinos o aerogeneradores 

c) Central hidroeléctrica 

d) Todas las anteriores 

 

 

8. ¿Por qué es fundamental la energía eléctrica?  

a) Permite solamente iluminar las calles de noche.  

b) Permite el funcionamiento de hospitales, colegios, puertos, sistemas de comunicaciones, entre 

otros.  

c) Permite solamente el desarrollo de las industrias.  

d) Permite el funcionamiento óptimo de la vida para la civilización actual.  

 

 

9. El celular y la tablet son ejemplos de dispositivos que …  

a) se encuentran en la casa.  

b) están en colegios y oficinas.  

c) se encuentran solamente en las calles.  

d) portan las personas. 

 

 

 

 

 

 



10. ¿Qué son los recursos energéticos no renovables? 

 

a) Son sustancias que se pueden utilizar como fuente de energía.   

b) Son aquellos que nos permiten extraer energía y pueden ser repuestos de manera natural a lo 

largo del tiempo. 

c) Son ejemplos de estos tipos de recursos el sol, el viento, los mares, entre otros.  

d) Son los recursos energéticos cuya rapidez del consumo es mayor a su capacidad de renovación.   

 

11. ¿Por qué debemos ahorrar energía eléctrica?  

 

a) Cuidar dispositivos electrónicos.   

b) Contribuye al cuidado del medio ambiente.   

c) Ahorro de dinero.   

d) Todas las anteriores.   

 

12. ¿Qué podría pasar si es que no hubiera energía eléctrica por un tiempo prolongado?   

 

a) La vida sigue igual, ya que no nos veríamos afectados.  

b) Solamente se vería afectada la Televisión, y no podríamos mantenernos informados. 

c) Afecta a nuestra vida cotidiana, ya que utilizamos la energía eléctrica todo el tiempo.     

d) Solamente se vería afectada la refrigeración de comida. 

 

13. ¿Cuál de estas acciones permite ahorrar energía? 

 

a) Dejar todos los dispositivos eléctricos prendidos, aunque no lo estés ocupando.  

b) No abrir la puerta del refrigerador si no sabes qué vas a sacar de él.    

c) Utilizar ampolletas de alto consumo de energía eléctrica.  

d) Utilizar aparatos menos eficientes eléctricamente.  

 

 

14. ¿A cuál medida de ahorro energético corresponde la imagen? 

 

a) Desconecta los artefactos eléctricos que no estés usando.   

b) Durante el día, abre las cortinas de tu casa.   

c) Apaga todos los artefactos y luces que no estés usando.   

d) Prefiere el uso de ampolletas de bajo consumo de energía 

eléctrica.   

 

 

 

15. ¿Cuál de estas clasificaciones debemos preferir si es que queremos un aparato más eficiente?   

 

a) A  

b) C  

c) E  

d) G 
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PREGUNTA RESPUESTA 

Ejemplo A 
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