
 

Ciencias Naturales 
 

CIENCIAS NATURALES – CUARTOS BÁSICOS 
GUÍA DE REFUERZO. 

Marca con una X la alternativa correcta.  
 
1. ¿Cuál de los siguientes huesos corresponde a un hueso corto? 

 
A. Falange 
B. Húmero 
C. Pelvis 
D. Radio  

_____________________________________________________________ 
2. Carolina y Pedro están armando unas marionetas para jugar. Carolina le 

insiste a Pedro que deben poner unos chinches en las uniones de las 
extremidades para que tengan movimiento. ¿Qué representan los 
chinches? 

 
A. Los huesos que son las estructuras rígidas que le dan soporte y 

firmeza al cuerpo. 
B. Los ligamentos que protegen los huesos entre sí y le permiten realizar 

los movimientos. 
C. La unión entre los huesos y los músculos, ya que así le permite 

moverse de mejor manera.  
D. Las articulaciones, que son las zonas de unión entre los huesos y 

permiten diferentes grados de movimiento. 
_____________________________________________________________ 
3. Observa la siguiente imagen de Juan y luego responde.  

 
Para que Juan pueda llevarse miel a la boca como lo muestra la figura, 
¿qué articulaciones de su brazo deben trabajar?  

 
A. El codo y la muñeca. 
B. El radio y la muñeca. 
C. El húmero y los dedos. 
D. La clavícula y el hombro. 
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4. Observa la siguiente imagen y luego responde.  

 

 
¿Qué función cumple la estructura que está encerrada en el círculo? 

 
A. Protección, ya que se encarga de cuidar el corazón y los pulmones de 

posibles daños ocasionados por golpes.  
B. Movimiento, ya que permite ejecutar y llevar a cabo una gran variedad 

de movimientos gracias a su estructura.  
C. Soporte, ya que ayuda a sostener el cuerpo al estar de pie o en 

cualquier posición.  
D. Posición, ya que a través de su estructura se pueden generar varias 

funciones.  
 
_____________________________________________________________ 
 
5. ¿Qué sucedería si no existiera la columna vertebral? 

 
A. No podríamos mantenernos erguidos ya que la columna protege a la 

médula espinal y sostiene el cuerpo. 
B. No podríamos eliminar sustancias, ya que se encarga de excretar 

productos tóxicos. 
C. No podríamos respirar ya que la columna protege a los pulmones. 
D. No podríamos coordinar ni controlar los movimientos del cuerpo.  
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Las preguntas 6 y 7 se responden a partir de la siguiente información:  

 
La osteoporosis es una enfermedad que afecta directamente a los huesos, 
provocando que se adelgacen y se debiliten. Los huesos se vuelven frágiles 
y se quiebran fácilmente, especialmente los de la cadera, columna vertebral 
y muñeca. Observa el siguiente gráfico y luego responde. 
 

 
6. ¿Qué sucederá con aquellas mujeres que tendrán osteoporosis y vean 

muy comprometidas sus vértebras?   
 

A. Les dolerá mucho la espalda y respiraran con dificultad. 
B. Les costará estar erguidas y les dolerá mucho la espalda.  
C. Se quedarán inmóviles, ya que no podrán realizar ningún movimiento.  
D. No podrán respirar ya que las vértebras son la base para realizar este 

movimiento.  
_____________________________________________________________ 
7. A partir del gráfico, ¿qué se puede concluir?  
 

A. Las mujeres a los 80 años tienen más fracturas en la vertebras. 
B. Las mujeres a los 50 años presentan mayor fractura en las vértebras.   
C. Las mujeres menores de los 60 años tienen más fracturas en las 

vértebras.  
D. Las mujeres a los 70 años son las que presentan mayor fractura en las 

vértebras.  
_____________________________________________________________ 
8. ¿Cuál de los siguientes sistemas funcionan directamente en la locomoción? 

 
A. Muscular y digestivo.  
B. Nervioso y respiratorio. 
C. Muscular y esquelético. 
D. Esquelético y circulatorio. 
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9. Observa la siguiente imagen que muestra la flexión de un brazo y 

antebrazo.  

 
Para que este movimiento se logre, ¿qué función cumple la letra A? 

 
A. Unir el hueso con el músculo. 
B. Articular el brazo y el antebrazo.  
C. Mandar señales a través del sistema nervioso hacia el antebrazo. 
D. Mover el hueso para que se una con el músculo y el brazo.  

____________________________________________________________ 
10. Si una niña está respirando y a la vez saltando una cuerda, ¿qué tipo de 

músculo está utilizando en cada ejercicio, respectivamente? 
 

A. Ambos son voluntarios, porque la niña está pensando en ellos. 
B. Para el primero es voluntario y para el segundo es involuntario.  
C. Para el primero es involuntario y para el segundo es voluntario. 
D. Ambos son involuntarios porque la niña no está pensando en ellos. 

_____________________________________________________________ 
11. Observa la imagen en que se representa cómo un pie se levanta del 

suelo. 

                        
En esta acción participan dos músculos indicados con el número 1 y 2. 
¿Qué nombre reciben estos músculos?  

 
A. 1 Voluntario y 2 Involuntario. 
B. 1 Ligamentos y 2 Articulaciones.  
C. 1 Bíceps braquial y 2 Tríceps braquial. 
D. 1 Cuádriceps femoral y 2 Bíceps femoral. 
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12. Observa a Emilia lavándose los dientes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué músculos trabajan para que ella pueda lavar sus dientes? 
 

A. Cuádriceps femoral y bíceps femoral. 
B. Bíceps braquial y tríceps braquial. 
C. Ligamentos y articulaciones.  
D. Voluntario e involuntario. 

____________________________________________________________ 
 
13. Pedro leyó en un periódico que su jugador favorito de fútbol sufrió una 

rotura total del tendón de Aquiles. La noticia decía lo siguiente:  
     

¿Qué consecuencia puede traer esta lesión para el jugador?  
 

A. No le afectará en nada y podrá hacer su vida normal. 
B. No podrá mover su pierna desde el tobillo hasta el fémur 
C. No podrá levantar el tobillo del suelo hasta que se realice una cirugía. 
D. Le impedirá realizar algunos movimientos, pero con descanso volverá 

a su vida normal.  
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 

SANTIAGO. Muy malas noticias llegan desde Alemania. El volante 
chileno Charles Aránguiz sufrió este jueves una rotura del tendón de 
Aquiles y estará fuera de las canchas todo el resto del año. Recién 
volvería a jugar dentro del primer trimestre del próximo año. 

Fuente: Emol.com 
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14. Para cuidar el sistema locomotor es importante considerar la 

alimentación, la actividad física y la postura. Observa en la siguiente 
imagen las dos posturas que adopta la niña en la silla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        A                                      B 
 

¿Cuál es la postura correcta y por qué? 
 

A. La niña está bien sentada en ambos casos.  
B. Es la B, ya que la postura le permite estar más cómoda en la silla.  
C. Es la A, ya que así la niña evita que la espalda se deforme y duela.  
D. Es la B, ya que así le permite a la niña mirar de mejor manera la 

pantalla del computador.  
 
____________________________________________________________ 
 
15. ¿Por qué es importante cuidar los huesos y músculos de nuestro 

cuerpo? 
 

A. Para que nos protejan. 
B. Para que nos permitan dormir.  
C. Para que nos permitan respirar. 
D. Para que se mantengan fuertes. 
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16. Observa la imagen del sistema nervioso:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

¿Cómo se llama la estructura que se indica con una X? 

 
A. Médula 
B. Cerebro 
C. Cerebelo  
D. Nervios 

_________________________________________________________ 
 
17. Observa la siguiente imagen:  

 

 
        

¿Qué función cumple este órgano? 
 
A. Elabora respuestas sencillas, como los reflejos.   
B. Dirige las funciones complejas de nuestro cuerpo. 
C. Son fibras largas que llevan información a todo el cuerpo. 
D. Se encarga de mantener las funciones vitales como la respiración. 

X 
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18. ¿Qué son los órganos sensitivos o receptores? 

 
A. Son los que permiten respirar. 
B. Son los órganos internos del cuerpo. 
C. Son los que captan los estímulos del entorno. 
D. Son aquellos que se encuentran a nivel de la médula espinal.  

 
___________________________________________________________ 
 
19. Para que una persona logre caminar en la cuerda floja, ¿qué estructura 

del sistema nervioso permite que controle el equilibrio? 
 

A. La médula espinal. 
B. Los nervios. 
C. El cerebelo. 
D. El cerebro. 

 
____________________________________________________________ 
 
20. ¿Por qué se dice que el músculo es un efector?  

 
A. Porque ejecuta respuestas. 
B. Porque trabaja en conjunto con el cerebelo. 
C. Porque es capaz de funcionar como receptor. 
D. Porque es un tipo de nervio que recibe estímulos.  

 
_____________________________________________________________ 
 
21. Pedro se quiso tomar un té, pero la taza estaba muy caliente, por lo que 

rápidamente quitó su mano de ella. Esta respuesta se debió a la acción: 
 

A. del reflejo que generó la respuesta a nivel de la médula espinal.  
B. del reflejo provocado por el tronco encefálico.  
C. que provocó el cerebelo.  
D. que provocó el cerebro.  
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22. Constanza fue a tomar con sus manos un cactus de su jardín y se 

pinchó el dedo, como se observa en la imagen:  

 
A partir de esta situación, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?  
 

A. El cerebro captó la información y produjo una respuesta con el 
efector.  

B. El efector captó el estímulo y llevó la información a la médula para 
generar una respuesta. 

C. El receptor captó el estímulo y llevó la información al cerebro para 
generar una respuesta.  

D. El receptor captó el estímulo y llevó la información a nivel de la 
médula espinal y esta generó una respuesta.  

___________________________________________________________ 
23. ¿Qué provoca el alcohol a nivel del hígado?  

 
A. Puede provocar cáncer y cirrosis.  
B. Puede provocar gastritis y úlcera.  
C. Puede provocar náuseas.  
D. Reduce su resistencia. 

___________________________________________________________ 
24. Lee la siguiente situación y luego responde la pregunta. 

     ¿Cuál de las siguientes acciones servirá como prevención? 
 

A. Aislarse de las personas. 
B. Preferir las amistades por Internet. 
C. Ignorar el tema en las conversaciones familiares. 
D. Informarse de los daños que el alcohol provoca al organismo. 

José participa en un grupo de apoyo a la comunidad en su 
ciudad. Se les solicita visitar un colegio para aconsejar a los 
estudiantes con acciones que prevengan el consumo de alcohol. 
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25. La siguiente información es un extracto incompleto de una noticia.  

     
Para completar la noticia, ¿qué idea debería enfatizar esta campaña?  
 

A. La pérdida de amigos y familiares.   
B. Los dolores de cabeza después de beber.  
C. Las mentiras que se inventan para ocultar el alcoholismo. 
D. Prohibición de la venta de alcohol para todas las personas.  

 
 
 
Realiza las siguientes actividades: 
 
26. Un grupo de estudiantes elaboró la siguiente predicción: “El tiempo de 

reacción frente a un estímulo es el mismo para todas las personas”. 
 
Para corroborarlo, decidieron medir el tiempo que cinco estudiantes 
demoraron en recoger 15 papeles pequeños del suelo. Sus resultados 
fueron los siguientes: 

       Tiempo de reacción 

Estudiante 
Tiempo registrado 

(en segundos) 

Ignacio 14 

Javiera 13 

Rosa 16 

Martina 12 

Juan 11 

 
Analiza la evidencia y a partir de ella elabora una conclusión.  
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 

“Bajo la frase "Cuida tus límites, el alcohol te quita lo que más 
quieres", el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación 
del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda) presentó una campaña 
de prevención que enfatiza…”.  
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27. Lee la siguiente información y luego responde:  

 
El siguiente gráfico muestra el porcentaje de muertos en accidentes 
automovilísticos según el grado de alcohol que tenía el conductor en su 
sangre.  
 
 

 
 
A partir de la información anterior, responde las siguientes preguntas. 
 
a. ¿Cuál es el peligro que conlleva manejar con alcohol en la sangre? 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
b. ¿Cómo se relaciona el tiempo de reacción de un conductor con el nivel de 

alcohol en la sangre? 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
 
c. ¿Cómo puedes explicar que la barra más alta del gráfico corresponda al 

nivel más bajo de alcohol en la sangre?  
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 


