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               COLEGIO SAN ANTONIO                                                           PROF.: MANUEL MORALES M.   

                LA SERENA                                                                                               CIENCIAS NATURALES 

                                                                                                                                                            5° BÁSICO 

                        

EVALUACIÓN UNIDAD 0: 

“ECOSISTEMAS CHILENOS” 
 

                                        

NOMBRE: __________________________________________________  

 

FECHA: __________________ 

Ponderación: 60% 

 

Objetivos de Aprendizaje: 

OA 1: Reconocer, por medio de la exploración, que un ecosistema está compuesto por elementos vivos (animales, plantas, etc.) y no 

vivos (piedras, aguas, tierra, etc.) que interactúan entre sí. 

OA 2: Observar y comparar adaptaciones de plantas y animales para sobrevivir en los ecosistemas en relación con su estructura y 

conducta; por ejemplo: cubierta corporal, camuflaje, tipo de hojas, hibernación, entre otras. 

OA 3: Dar ejemplos de cadenas alimentarias, identificando la función de los organismos productores, consumidores y 

descomponedores, en diferentes ecosistemas de Chile.          

OA 4: Analizar los efectos de la actividad humana en ecosistemas de Chile, proponiendo medidas para protegerlos (parques 

nacionales y vedas, entre otras). 

 

Habilidades: Reconocer- Comprender- Analizar-Aplicar 

 

Actitudes: Demostrar curiosidad e interés por conocer seres vivos, objetos y/o eventos que conforman el entorno natural. 

                   Reconocer la importancia del entorno natural y sus recursos, desarrollando conductas de cuidado y protección del   

                   ambiente. 

                    
 

INSTRUCCIONES: 

1. Lea con mucha atención cada una de las preguntas antes de responder. 

2. Coloque su nombre en forma clara y completa 

3. Este instrumento consta de 4 ítems: Términos pareados, Verdadero-Falso- Selección múltiple- Respuesta breve 

4. Debe ser contestado con lápiz de pasta, preocupándose de escribir con letra clara y sin faltas ortográficas. 

5. Pruebas contestadas con lápiz grafito o portaminas, en cualquiera de los ítems, no tendrán derecho a posteriores 

reclamos de puntaje y nota. 

 

I. TÉRMINOS PAREADOS (12 PUNTOS) 

Frente a cada definición de la columna B, coloca la letra del concepto de la columna A que corresponda. 

(1 punto cada una) 

 

COLUMNA A                                                                                    COLUMNA B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntaje 
Ideal 

Puntaje 
Real 

Nota 

 
  53 
 

  

a) Ecosistema 

b) Adaptación 

c) Cadena alimentaria 

d) Consumidor 

e) Red alimentaria 

f) Descomponedor 

g) Biotopo 

h) Productor 

i) Biocenosis 

j) Reserva nacional 

k) Contaminación 

l) Hibernación 

___ Conjunto de factores abióticos de un lugar 

___ Ejemplo de adaptación de un ser vivo para sobrevivir a climas fríos 

___ Conjunto de factores bióticos y abióticos 

___ Ejemplo de medida de protección de los ecosistemas 

___ Representación lineal de las relaciones de alimentación entre seres vivos 

___ Efecto negativo del ser humano en los ecosistemas  

___Conjunto de cadenas tróficas de un ecosistema 

___ Característica de los seres vivos que les permite sobrevivir en un determinado 

ecosistema 

___ Nivel trófico que permite el retorno de la materia al ecosistema 

___ Conjunto de factores bióticos de un lugar 

___ Nivel trófico que obtiene los nutrientes ingiriendo otros organismos 

___ Nivel trófico que permite generar su propio alimento 

http://www.colegiosanantonio.cl/rhistorica.html
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II.- VERDADERO O FALSO (12 PUNTOS) 

Frente a cada enunciado, encierra en una circunferencia la letra V si lo planteado es correcto y una F si 

lo planteado es falso. (1 Punto cada una) 
 

 
 

III.- SELECCIÓN MÚLTIPLE (20 PUNTOS) 

 

Encierre en una circunferencia la alternativa correcta 
 

1. ¿Cómo se denomina un ecosistema donde encontramos Bentos, necton y plancton?            (1 pto) 
A) Desértico                    

B) Marino                       

C) Bosque lluvioso           

D) Andino 

 

2. ¿Cuál de los siguientes elementos es un factor biótico?                                                             (1 pto) 

A) Agua                           

B) Aire                           

C) Temperatura                   

D) Bacteria 

 

3. ¿Cuál de los siguientes elementos es un factor abiótico?                                                            (1 pto) 
A) Luz                             

B) Hongo                       

C) Plancton                         

D) Zorro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V F El agua es un ejemplo de factor biótico de un ecosistema 

V F Un ecosistema presente en la Región de Coquimbo es Estepárico costero 

V F Los factores bióticos y abióticos de un lugar interactúan constantemente  

V F Si observamos una planta con hojas muy pequeñas y raíces profundas lo más probable es que se 

encuentre adaptada a un clima con lluvias reducidas y altas temperaturas 

V F Dentro de los adaptaciones de los seres vivos solo existen aquellas relacionadas con la presencia o 

ausencia de estructuras 

V F El camuflaje se considera una adaptación que permite la sobrevivencia de un organismo a los climas 

fríos 

V F En una cadena trófica las flechas indican qué animal recibe la materia y/o nutrientes 

V F En una cadena trófica formada por Planta  Roedor  Zorro, el organismo roedor es un 

consumidor secundario 

V F Hongos y bacterias son descomponedores porque fabrican su propio alimento  

V F Una veda es una prohibición de extraer organismos lo que permite su reproducción por lo tanto es 

un efecto positivo del ser humano en el ecosistema 

V F La tala de árboles es una medida positiva para el ecosistema porque elimina el exceso de 

consumidores de un lugar 

V F Dentro de los parque nacionales de la región destaca Bosque Fray Jorge que contiene una reserva 

de un bosque de tipo valdiviano 
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4. La Reserva Nacional Las Chinchillas “constituye el único sitio en que se protege a la chinchilla 

chilena, especie en peligro de extinción, para la cual se cuenta con un plan de conservación vigente. 

También se protegen otras diez especies vulnerables (zorro, yaca, quique, cururo, ratón chinchilla, 

iguana chilena, güiña, gato colocolo, puma).” De acuerdo al texto podemos afirmar que:  

                                                                                                                                                 (1 pto) 

A) Representa una medida que afecta el ecosistema negativamente porque se altera el ambiente 

B) Es una medida negativa porque se protegen especies introducidas 

C) Es una medida positiva ya que se protegen especies chilenas que podrían desaparecer 

D) Es una medida positiva porque se cuidan las especies de las cuales se alimenta la chinchilla 

 

5. Lee la siguiente noticia: 
“Los osos polares no se están adaptando a la pérdida de hielo. En el verano, cuando las oportunidades 

de alimentación son limitadas a causa del deshielo, estos animales pueden reducir su gasto de energía 

un poco, pero no lo suficiente como para compensar la escasez de alimentos, por lo que la pérdida de 

hielo representa una importante amenaza para estos carnívoros, según un estudio que publica la revista 

«Science».” 

 

Respecto del texto es correcto indicar que:                                                                             (1 pto) 

 

A) Los osos polares presentan adaptaciones a los deshielos 

B) El cambio climático provocado por los humanos está afectando indirectamente a los osos polares 

C) Los deshielos están favoreciendo la caza de los osos polares  

D) Los osos polares hibernan en verano 

 

6. ¿Cuál de los siguientes organismos realizan fotosíntesis                                                       (1 pto) 

 

A) Productores y Consumidores                                                

B) Bacterias y Hongos     

C) Sólo plantas                                                                           

D) Plantas, algas y algunas bacterias   

 

7. “La membrana actúa como si de un remo se tratase cuando este pequeño anfibio se introduce en 

el agua. Y cuando está fuera de ella, estas membranas forman la unión perfecta junto con su 

pequeña y algo rígida columna vertebral para que las ranas puedan realizar esos impresionantes 

saltos que les sirven para huir de sus depredadores.” De acuerdo al texto anterior, es correcto 

que:        

                                                                                                                                                       (1 pto) 

A) La membrana es una mala formación de las ranas 

B) La principal adaptación de las ranas es a los ecosistemas desérticos 

C) La membrana es una adaptación de las ranas tanto para el agua como para tierra 

D) Todas son correctas 

 

8. En una manzana podrida se observa la acción de los:                                                             (1 pto) 
A) Productores 

B) Descomponedores 

C) Consumidores 

D) Herbívoros  

 

9. ¿Cuál de las siguientes adaptaciones favorecerían la sobrevivencia de un organismo en un 

ecosistema árido?          

                                                                                                                                                      (2 ptos) 
A) Grandes hojas           

B) Raíces cortas          

C) Hojas en forma de espinas       

D) Gran altura  

 

10. ¿Qué pasaría si no crecieran algas en una laguna? ¿Qué animales se quedarían sin comida?  

                                                                                                                                                      (2 ptos) 

A) Todos los organismos que forman el ecosistema                 

B) Las aves       

C) Alguno que otro organismo                                                  

D) No sucede nada 
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Las cuatro preguntas siguientes se responden de acuerdo a la cadena alimentaria: 

 

 

                                                      

11. ¿Cuál organismo es herbívoro?                                                                                                (2 ptos) 

A) Granos       

B) Roedor     

C) Zorros                  

D) Pumas          

 

12. El puma corresponde al nivel:                                                                                                  (2 ptos) 

A) Productores    

B) Herbívoros    

C) Consumidor primario          

D) Consumidor terciario 

 

13. En un ecosistema en equilibrio, los organismos más numerosos son los (las):                     (2 ptos) 

A) Granos       

B) Roedores      

C) Zorros                  

D) Pumas          

 

14. Los granos ocupan el nivel de:                                                                                                  (2 ptos) 

   A) Carnívoros          

B) Productores       

C) Herbívoros     

D) Descomponedores        

 

 

IV.  RESPUESTA BREVE (9 PUNTOS) 

Responda cada una de las siguientes interrogantes con letra clara y legible (3 puntos cada una) 

 

1.- Menciona tres efectos positivos del ser humano en los ecosistemas 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

2. Señala tres efectos negativos del ser humano en los ecosistemas 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

3. ¿Qué medida o proyecto propondrías para proteger un ecosistema en riesgo de tu región? 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

Granos Roedor Zorro Puma 


