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   Estimados Padres y Estudiantes… 

Junto con saludar y esperando que se encuentre bien junto a su familia, informo que la 

siguiente guía de retroalimentación N°2, son un resumen de los contenidos trabajados 

en las guías N°6, 7, 8 con el objetivo de verificar el aprendizaje de cada estudiante, el 

cual posteriormente se retroalimentará en la semana del 28 de septiembre al 02 de 

octubre.  

Una vez terminada la guía se debe enviar al correo electrónico de la profesora de 

asignatura Sra. Paula Arriagada Espinoza. 

 

Por último, cada actividad tiene las instrucciones de lo que se debe realizar, sin 

embargo, ante cualquier duda, solicito estas me las pueda realizar de lunes a viernes en 

el horario de 09:00 a 19:00 horas a través de mi correo electrónico mail: 

parriagada@lostrigales-temuco.cl 

 

 

 
Paula Arriagada Espinoza 

Profesora de Ciencias Naturales 

 

 

 

mailto:parriagada@lostrigales-temuco.cl
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“Educando en la diversidad, somos mejores personas” 

  
                                                                                                                                                                                                        Profesora:  Paula Arriagada Espinoza    

                                                                                                                                                                                                                            Sexto año A - B                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                         Ciencias Naturales  

GUÍA DE RETROALIMENTACIÓN N°2 

 
ACTIVIDADES 

 
I.- Lee atentamente cada pregunta y encierra en un círculo la respuesta que consideres correcta de acuerdo 

a lo aprendido.  

 

Nombre del Estudiante: 

 

Curso: 

 

Fecha: 

Objetivos 

OA18: Explicar las consecuencias de 

la erosión sobre la superficie de la 

Tierra, identificando los agentes que la 

provocan, como el viento, el agua y las 

actividades humanas. 

 

OA05: Describir y comparar los 

cambios que se producen en la 

pubertad en mujeres y hombres, 

reconociéndola, como una etapa del 

desarrollo humano. 

OA04: Identificar y describir las 

funciones de las principales 

estructuras del sistema 

reproductor humano femenino y 

masculino. 

OAA C: Reconocer la importancia del entorno natural y sus recursos, desarrollando conductas de cuidado y 

protección del ambiente. 

OAA E: Manifestar compromiso con un estilo de vida saludable a través del desarrollo físico y el autocuidado. 

1.-  Proceso natural de degradación de la corteza 

terrestre causado por agentes externos. 

 

A. Erosión 

B. Suelo arenoso 

C. Horizontes 

D. Humus  

2.- ¿Cuál de los siguientes agentes produce una 

erosión natural? 

 

A. Incendios forestales  

B. Sobrepastoreo  

C. Viento  

D. Uso de fertilizantes  

3.- ¿Qué actividad humana contribuye a la erosión del 

suelo?  

 

A. Elaborar terrazas de cultivo para disminuir la erosión 

hídrica.  

B. Reforestar las zonas dañadas por incendios o tala de 

árboles.  

C. Construir canales que transportan agua de los ríos 

para el riego artificial.  

D. Dejar que los suelos descansen para que vuelvan a 

crecer malezas y hierbas. 

4.- ¿Qué efecto sobre el suelo tienen en común los 

agentes erosivos naturales y antrópicos?  

 

A. Aumentan su porosidad.  

B. Aumentan su concentración de sales.  

C. Arrastran las partículas que lo componen.  

D. Incrementan la diversidad de organismos que lo 

habitan. 

5.- ¿Cómo se denomina el desgaste del suelo 

provocada por acción del agua lluvia? 

 

A. Erosión Fluvial 

B. Erosión pluvial 

C. Erosión hídrica  

D. Erosión eólica  

6.- ¿Porque se produce la erosión de los suelos?  

 

A. Por quemar basura  

B. Por no tratar la basura  

C. Por el exceso de vegetación  

D. Por efecto del agua, el viento y de los seres 

humanos. 
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 Lee la siguiente descripción y responde las preguntas 7 y 8.  

 

“GONZALO HA COMENZADO SU DESARROLLO Y ESTÁ APRENDIENDO A DAR SUS PRIMEROS 

PASOS, TAMBIÉN ESTÁ DICIENDO SUS PRIMERAS PALABRAS” 

7.- ¿En qué etapa del desarrollo se encuentra 

Gonzalo? 

 
A. Niñez. 

B. Adultez. 

C. Pubertad. 

D. Adolescencia. 

8.- ¿Qué etapa sigue en la vida de Gonzalo? 

 

A. Niñez. 

B. Adultez. 

C. Pubertad. 

D. Adolescencia. 

 

9.- ¿Cuál de las siguientes situaciones representa 

un cambio PSICOLÓGICO que se produce durante 

la pubertad? 

 

A. Diego se dio cuenta de que le está creciendo vello 

en diferentes partes del cuerpo. 

B. María se dio cuenta de que sus caderas y muslos 

han empezado a ensancharse. 

C. Roberto elije su ropa y ha comenzado a escuchar un 

estilo determinado de música. 

D. Mariela ha comenzado a juntarse más con sus 

amigos que con su familia. 

10.- ¿Cuál de estos caracteres sexuales 

secundarios es común en hombres y mujeres? 

 

A. Aumento de la estatura. 

B. Engrosamiento de la voz. 

C. Crecimiento de vello facial. 

D. Ensanchamiento de caderas. 

11.- Los cambios de un varón con la llegada de la 

pubertad son: 

 

A. Crecimiento de músculos, primera menstruación, 

crecimiento de vellos, etc. 

B. Crecimiento de vellos, cambio de voz, aumento de 

estatura, crecimiento de pene y testículos.  

C. Liberación espontánea de los espermatozoides, 

aumento de estatura, redondeo de glúteos y muslos.  

D. Ninguna de las anteriores. 

12.- ¿Cuál de las siguientes características 

constituye una semejanza entre el espermatozoide 

y el ovocito?  

 

A. Ambos tienen el mismo tamaño.  

B. Tienen la misma capacidad de movimiento.  

C. Se producen en órganos llamados gónadas.  

D. Poseen altas reservas nutritivas en su interior. 

 

 
Observa la imagen y responde las preguntas 13,14,15,16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.- ¿Cuál de las siguientes alternativas 

corresponde a las estructuras rotuladas con los 

números 3 y 4? 

 

A. Útero y ovario. 
B. Vagina y útero. 
C. Vagina y ovario. 
D. Oviducto y ovario. 
 

14.- ¿Cuál de las siguientes alternativas 

corresponde a la estructura rotulada con el número 

2? 

 

A. Útero.  
B. Vagina. 
C. Ovario. 
D. Oviductos o Trompas de Falopio. 

 

2 

3 
4 

1 
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15.- ¿Qué ocurriría si se daña la estructura rotulada 

con el número 3? 

 
A. No ocurriría la fecundación. 
B. No se desarrollaría el nuevo ser. 
C. No podría expulsar el endometrio. 
D. No se formarían los gametos femeninos. 

16.- ¿Dónde se forman las células sexuales 

femeninas? 

 
A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 
 

 

 
Observa la imagen y responde las preguntas 17, 18, 19, 20. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.- ¿Qué alternativa corresponde a las estructuras 

rotuladas con los números 1 y 2? 

 

A. Pene y uretra. 

B. Pene y testículo. 

C. Epidídimo y uretra. 

D. Epidídimo y testículo. 

18.- ¿Qué ocurriría si se dañará la estructura 

indicada con el número 2? 

 

A. Se interrumpe la madurez sexual del hombre.  

B. Al ser órganos dobles el otro testículo sigue con su 

función. 

C. El individuo queda estéril. 

D. El individuo no produce el gameto masculino. 

 

19.- ¿Qué alternativa corresponde a la estructura 

indicada con el número 3? 

 

A. Pene. 

B. Uretra. 

C. Testículo. 

D. Epidídimo. 

 

20.- ¿Qué alternativa corresponde a la estructura 

rotulada con los números 4? 

 

A. Pene. 

B. Uretra. 

C. Epidídimo. 

D. Conductos deferentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 

4 
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II.- Ítem de Términos Pareados: Escribe el número del concepto de la columna A, en la definición que 

corresponda, contenida en la columna B. 

 

                        Columna A                                                                             Columna B         

                                                   

1.- Ovarios                                                     ___ Producen los espermatozoides. 

  

2.- Uretra                                                             ___ Órgano donde se implanta y desarrolla el embrión, posteriormente                             

                                                                      llamado feto. 

3.- Testículos        

                                                                       ___ Tubo donde se almacenan y maduran los espermatozoides. 

4.- Trompas de Falopio                               

                                                                       ___ Saco de piel que contiene y protege a los testículos. 

5.- Escroto                                                        

                                                                                           

6.- Útero                                                          ___   Estructura femeninas en donde se desarrollan los ovocitos. 

                                                            

7.- Conductos Deferentes                     

                                                                        ___   Conducto por el cual se elimina la orina y el semen. 

8.- Prepucio                                                                                                   

                                                                        ___   Conductos musculares que transportan los espermatozoides.   

9.- Epidídimo                                       
 
                                                            

10.- Vagina                                                      ___   Conectan los ovarios con el útero, en ellas se fecunda el óvulo     

                                                                                    y lo llevan del ovario al útero.            

                                                                                                                                                           

                                                                         ___   Pliegue de piel que recubre el pene. 

 

                                         
                                                                         ___ Estructura que recibe el semen y a través de la cual sale el bebé         

                                                                                     en el parto.                                                           
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AUTOEVALUACIÓN  
  

Ahora que ya terminaste la guía, puedes evaluar el trabajo realizado.  

Mi nombre es:   

  

 

INDICADORES SI NO 
 

1. Trabajé en el horario asignado por mis padres. 
 

  

2. Leí atentamente las instrucciones dadas. 
 

  

3. Participe responsablemente en cada una de las sesiones 
programadas. 
 

  

4. Desarrolle la guía en un lugar tranquilo y ordenado. 
 

  

5. Realice la guía sólo, sin ayuda. 
 

  

6. Realice las actividades sin interrupciones, ni distractores. 
 

  

7. Realice las actividades sin la ayuda de tecnología.   

8. Me resultó fácil realizar las actividades. 
 

  

9. Terminé a tiempo la guía de trabajo. 
 

  

10. Organice las actividades realizadas durante el día en casa.   


