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GUIA DE TRABAJO EN CASA N°5
Unidad “Priorización Curricular 2020”
NOMBRE: ______________________________________CURSO: ________ FECHA: ___ /___ /2020

OA Nivel 1
Ciencias de la vida
OA 1: Reconocer y explicar que los seres vivos están formados por una o más células y que estas se
organizan en tejidos, órganos y sistemas.

Si tienes dudas o consultas, escríbenos al correo cienciaschiloe@gmail.com o
al WhatsApp +56977925140
*Esta guía corresponde a la semana del 17 al 21 de agosto.
Te invito a que leas las páginas 62, 63, 64, 65, 66 y 67 del
texto de ciencias para que comprendas mejor el contenido
de esta guía y poder desarrollar las actividades.

I. Después de haber leído las páginas anteriores, responde las siguientes preguntas, marcando la alternativa
correcta con una X.
1. Franco, Alberto, Laura y Ana están ordenando los niveles de organización de mayor a menor. ¿Cuál es el
orden correcto?
a. Franco: pulmón, epitelio, célula, sistema respiratorio.
b. Alberto: pulmón, sistema respiratorio, epitelio, célula.
c. Laura: sistema respiratorio, pulmón, epitelio, célula.
d. Ana: célula, sistema respiratorio, pulmón, epitelio.

2. ¿Qué estructura básica conforman a todos seres vivos?
a. Los átomos.
b. El corazón.
c. La célula.
d. La piel.

3. Los órganos del sistema digestivo cumplen funciones específicas. ¿Cuál es la relación correcta?
a. Esófago: absorción de agua.
b. Intestino delgado: absorción de nutrientes.
c. Intestino grueso: digestión por jugos gástricos.
d. Estomago: transporte del alimento de la boca al intestino.
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4. Carla tiene a su abuela muy enferma. La abuela produce poca saliva en su boca. ¿Cómo deben ser los
alimentos para reemplazar la escasez de saliva?
a. Duros y secos.
b. Dulces y secos.
c. Ácido y blando.
d. Húmedos y blandos.

II. Podemos relacionar la construcción de un edificio de departamentos con la constitución de un
organismo vivo. El edificio contiene varios departamentos (unos más grandes que otros), todos con
varias habitaciones, con sus habitaciones formadas por varios muros, y sus muros hechos de
ladrillos. Si hacemos la relación entre un ser vivo y un edificio, ¿Qué término de la columna A (ser
vivo) se relaciona mejor con el de la columna B (edifico)?

***La guía la puedes realizar en tu cuaderno, en la guía o de forma digital, lo
importante es que la realices y veas el video de apoyo. Cuando la desarrolles, puedes enviarla a
través de una fotografía por correo o por WhatsApp, para que sea revisada y retroalimentada.
Cuídate mucho y a tu familia también.
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