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Instrucciones Generales: 
 

- Lee o escucha bien el enunciado de cada pregunta. 

- Responde cuando estés seguro/a de tu respuesta. 

- La Evaluación es individual. Confía en tus conocimientos. 

- Las respuestas de esta evaluación traspásalas al formato tipo adjunto en los 

materiales. Solicita apoyo de tus padres/apoderado para que te guíen. 

- Al finalizar tu evaluación envíala vía email a tu profesora. 

I.- Responde las siguientes preguntas.  

1.- ¿Qué órganos te ayudan a sostener tú cuerpo? (1 punto). 

 

2.- Escribe el nombre de los principales órganos de nuestro cuerpo (2 puntos). 

 

3.- Señala dos acciones en las cuales utilices los músculos para moverte (2 puntos). 

 

II.- Relaciona el nombre del órgano con su función correspondiente. Utiliza la 

numeración de cada concepto para unir (4 puntos) 

 

1. Corazón                                     Limpia  el aire y lo distribuye 

 

2. Pulmones                                  Sostiene el cuerpo y está cubierto de músculos 

 

3. Esqueleto                                  Muele los alimentos y saca los nutrientes 

 

4. Estomago                                  Bombea la sangre y la devuelve 
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III.- Completa la imagen con los nombres de los órganos del cuerpo humano que 

se solicitan. Utiliza lo números indicados para responder su nombre (5 puntos)  

      

                                                                                1 

 

 

                                                                                                                                     2 

3 

 

 

 

                                                                                                                            4 
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IV.- Contesta las preguntas, escogiendo la alternativa de la respuesta correcta.  
(9 puntos) 

 

1. ¿Qué función cumplen los músculos en nuestro cuerpo? 
 

a) Participan del movimiento 
b) Permiten transportar la sangre 
c) Se encargan de la respiración 

 
 

2. ¿Cuáles de los siguientes órganos participa de la respiración? 
 

a) Estómago 
b) Pulmones 
c) Articulaciones. 
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3. Observa la imagen del cuerpo humano. ¿Cuál de las estructuras 
señaladas cumple la función de mezclar el alimento con los jugos 
gástricos? 

 
1. Boca 
2. Esófago 
3. Estómago 

 
 

 
4. ¿Qué función realiza el corazón en nuestro cuerpo? 

 
a) Intercambiar gases 
b) Digerir alimentos 
c) Bombear sangre  

 
5. ¿Cuál de estos hábitos permite cuidar el corazón? 

 
a) Sedentarismo 
b) Dieta balanceada 
c) Comer muchos dulces 

 

6. ¿En qué parte de nuestro cuerpo se localiza el corazón y pulmones? 
 

a) En el tórax 
b) En el abdomen 
c) En las extremidades superiores. 

 

7. ¿Qué relación existe entre músculos y huesos? 
 

a) Permiten el movimiento del cuerpo 
b) Colaboran en la circulación de la sangre 
c) Colaboran en la nutrición de los órganos 

 

8. ¿Cuál de los siguientes enunciados forma parte del sistema 
circulatorio? 

 
a) Venas 
b) Estómago 
c) Bronquios 

 

9. Los alimentos se mezclan con la saliva en: 
 

a) La boca 
b) El estómago 
c) El intestino  

 
 
 


