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GUÍA PARA PRUEBA SOLEMNE DE 

CIENCIAS NATURALES 

Ítem de desarrollo  

1.- Observa atentamente los gráficos y, luego, responde las preguntas en tu cuaderno. 

 

a. ¿Qué sucede con la fotosíntesis a temperaturas superiores a 30 °C? 

 

 

b. ¿Qué sucede con la producción de glucosa cuando la intensidad de la luz es baja? 

 

 

c. ¿Qué sucede con la producción de glucosa a medida que aumenta la intensidad de la luz? 

 

 

d. ¿A qué temperatura se produce la mayor cantidad de glucosa? 

 

3.- ¿Qué diferencias existen entre los organismos autótrofos y los heterótrofos? 

________________________________________________________________________ 

4.- ¿Qué requiere una planta para hacer fotosíntesis? 

________________________________________________________________________ 

 

5.- ¿Cuáles son los productos de la fotosíntesis? 

________________________________________________________________________ 

 

6.- A partir de la red alimentaria, responde en tu cuaderno las siguientes preguntas. 

Nombre:_____________________ 

Curso:____________ 



 

a. Identifica al menos tres cadenas alimentarias que conforman esta red. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

b. ¿Cuál es la cadena alimentaria más corta que encontraste? 

_________________________________________________________________________ 

 

c. ¿Cuántas especies se alimentan del calamar? 

_________________________________________________________________________ 

 

d. ¿Hay especies que pertenecen a más de un nivel trófico? 

_________________________________________________________________________ 

e. ¿Qué ocurriría con la trama trófica si desaparece el fitoplancton? 

_________________________________________________________________________ 

 

Completa la tabla con la información requerida según la trama trófica  

Productor  Consumidor primario  Consumidor 

secundario 

Consumidor terciario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

7.-Define los siguientes conceptos 

a. Erosión:___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

b. Deforestación:______________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

c. Bioacumulación:____________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

d. Especie exótica 

_________________________________________________________________________ 

e. Especie nativa: 

_________________________________________________________________________ 

f. Especie endémica:  

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



II.- Ítem de selección múltiple  

 

1.- ¿Qué tipo de agua se encuentra en 

mayor proporción en la Tierra? 

A. Oceánicas. 

B. Superficiales. 

C. Subterráneas. 

D. Continentales. 

 

2.- ¿Cuál es la principal reserva de agua dulce del planeta? 

A. Los glaciares. 

B. Los lagos y ríos. 

C. Los mares y océanos. 

D. Las aguas subterráneas. 

 

3.- ¿Qué tipo de suelo es más apto para 

el cultivo? 

A. Rocoso. 

B. Arenoso. 

C. Arcilloso. 

D. Orgánico. 

 

4.- ¿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. 

 

5.- ¿Cómo se denomina el desgaste del suelo provocado por la acción del agua 

de lluvia? 

A. Erosión fluvial. 

B. Erosión pluvial. 

C. Erosión hídrica. 

D. Erosión eólica. 

 

6.- De las siguientes acciones humanas, ¿cuál no expone el suelo a la erosión? 

A. La deforestación. 

B. El riego artificial. 

C. La rotación de cultivos. 

D. La agricultura intensiva. 

 

 

 

7.- ¿Cuál de los siguientes agentes provoca erosión natural? 

A. El viento. 

B. El uso de fertilizantes. 

C. Los incendios forestales. 

D. El sobrepastoreo. 

8.- Además de la glucosa producida en la fotosíntesis, ¿qué otra sustancia se 

libera en este proceso? 

A. CO2. 

B. Agua. 

C. Energía. 

D. Oxígeno. 

 

9.- . Además de la energía lumínica, ¿qué más necesita una planta para realizar la fotosíntesis? 

A. Agua y oxígeno. 

B. Oxígeno y glucosa. 

C. Oxígeno y dióxido de carbono. 

D. Agua y dióxido de carbono. 

 

10.- Los organismos que permiten reciclar la materia de los restos animales y vegetales son los: 

A. omnívoros. 

B. herbívoros. 

C. descomponedores. 

D. consumidores primarios.

11.  Una planta es sometida a un ambiente de oscuridad constante durante tres días. 

Inmediatamente después se toman muestras de tejidos de sus hojas, ¿qué tipo de nutriente esperaría que se 

encuentre en menos cantidad? 

A. CO2 

B. Glucosa  

C. Agua  

D. Estómas  

12.- La principal función de un organismo descomponedor en un ecosistema es 

A. Ser la base de las cadenas alimentarias al generar los principales nutrientes. 

B. Conectar, al interior de un ecosistema, distintas cadenas tróficas entre si al interactuar con 

organismos de diversos tipos. 

C. Devolver la materia al ecosistema para que los productores  la puedan entregar a los consumidores 

primarios. 

D. Realizar fotosíntesis para fabricar glucosa  

 

 

 


