
 

     EVALUACIÓN DE CIENCIAS NATURALES           

PRIMER BIMESTRE  SEXTO GRADO.  

CICLO 2017-2018 

 

Nombre:__________________________________ Grupo: ______ No. lista: ____ 

Lee cuidadosamente las instrucciones antes de contestar. 
 

I.- Subraya la respuesta correcta 

1. El sistema nervioso central está formado por  la médula espinal y  : 

 A) el encéfalo           B)  los huesos          C)  los dientes         D)los  pulmones 

 

2. Cada una de las estructuras que se encuentran dentro del encéfalo realizan diferentes: 

A)  estrategias  B) funciones   C) infecciones        D) enfermedades 

 

3. Es un órgano que  está dividido en dos mitades o hemisferios y presenta hendiduras que 

dan el aspecto de una nuez: 

 A) corazón             B) cerebro                        C) encéfalo                 D) hígado 

  

4. Es el segundo órgano más grande del encéfalo  y su función es mantener el equilibrio: 

 A) cerebro              B) cráneo                         C) cerebelo                  D) bulbo raquídeo 

 

5. Son  movimientos que generan nuestros órganos, sistemas y aparatos. 

A) voluntarios e involuntarios.                                  B) rígidos y flexibles.  

C) internos y externos.                                              D) de dolor y ansiedad. 

 

6. Patear un  balón  es  un ejemplo de  movimiento de tipo:  

A) involuntario        B) estático                    C) voluntario                   D) interactivo  

 

7. Es uno de los principales mecanismos de defensa con los que contamos y nos protege 

del peligro: 

A) acto reflejo        B) pensamientos          C) acto precavido         D) dormir 

 

8. Un ejemplo de este tipo de movimientos son los latidos del corazón: 

A) voluntarios        B) lentos                         C) involuntarios                D) rápidos  

 

9. Es el responsable de las manifestaciones emocionales (amistad, cariño, amor): 

 A) hipotálamo       B) bulbo raquídeo        C) cerebelo                      D) cráneo 

  

10.Tiene forma de cordón y corre por dentro de la columna vertebral: 

A) columna vertebral     B) bulbo raquídeo        C) cerebelo                     D) médula espinal 

 

11. Es una estructura en forma de tallo que corre a lo largo del tronco que va desde la 

cabeza hasta la cadera: 

A) médula espinal  B) columna vertebral C) hipotálamo              D) cráneo  

 

12.  Es el Sistema que  se encarga de protegernos de las enfermedades: 

 A) Inmunológico     B) Circulatorio                  C) Digestivo               D) Sanguíneo 

  

13. Es una de las lesiones frecuentes en los niños: 

A) fractura de cerebro B) vómito         C) esguince de tobillo     D)migraña  

 

14. Nombre que reciben las células de la sangre. 

 A) leucocitos                  B) microorganismos          C) neuronas                D)bacterias 

  

15. Son actividades que favorecen la salud:  dieta correcta y : 

A) la lectura  B) el deporte             C) la risa                   D) la escuela 
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16. El sistema nervioso puede ser afectado por: 

A) infecciones  B) preferencias  C) esguinces  D) vacunas 

 

17. Es una de las primeras barreras de nuestro cuerpo como defensa de agentes externos: 

A) corazón   B) piel   C) cerebro   D) columna  

 

18. Son las proteínas encargadas de contrarrestar los microorganismos que pueden dañar 

al organismo: 

 A) anticuerpos               B) genes                             C) bacterias                   D) virus 

  

19. Se preparan mediante procesos o técnicas de laboratorio con virus debilitados: 

A) epidemias  B) leucocitos  C) vacunas          D) enfermedades 

 

20.  Fue la primer enfermedad que se combatió mediante la vacunación y que está 

erradicada en todo el mundo. 

A) resfriado                   B) viruela           C) cirrosis                        D) Sida  

 

21.  Vacunar a los animales domésticos o acudir a un hospital si sufres de alguna 

mordedura de perro son acciones preventivas para la enfermedad de la: 

A)varicela                         B) poliomielitis                 C) rabia                          D) rubéola  

 

22. Son  microbios y virus que han devastado poblaciones enteras y  destruido imperios a 

lo largo de la historia, un ejemplo de ellas es la influenza: 

A) lesiones   B) guerras   C) epidemias  D) peleas 

 

23. Etapa de la vida que inicia entre  los 10 años y  14 años y termina entre los 19 y 20 

años: 

A) adultez              B) adolescencia    C) vejez   D)  infancia  

 

24. Etapa humana en la cual los órganos disminuyen capacidades y pierden fuerza  y 

agilidad:  

A) adultez            B)adolescencia    C) vejez   D)  infancia  

 

25. En esta etapa alcanzan su máximo potencial las capacidades físicas y psicológicas 

del ser humano: 

A) adultez            B)adolescencia   C) vejez   D)  infancia  

 

26. Etapa que inicia desde el nacimiento hasta los 10 años aproximadamente: 

A) adultez  B)adolescencia     C) vejez   D)  infancia  

 

27.   Es la fusión de un óvulo con un espermatozoide.   

A) nacimiento B) fecundación   C) parto   D) expulsión 

     

28. Es el nombre que se le da al óvulo fecundado 

A) espermatozoide B) cigoto   C) óvulo   D) esperma 

 

29 . Es uno de los factores por los que una mujer entre 10 y 19 años  debe evitar 

embarazarse: 

A) Su cuerpo ya está preparado   B) Puede tener problemas en el parto 

C) Los compañeros  dejaran de hablarle  D) Sus células están sanas  

 

30 . Método que impide o reduce la posibilidad de que ocurra la fecundación al tener 

relaciones: 

 A) vacunas              B) anticonceptivo                  C) embarazo                   D) aborto 

  

31. La enfermedad provocada por el virus de Inmunodeficiencia humana es. 

A) Sida                         B) Cirrosis                              C) Papiloma                        D) Gonorrea 

 

32. Es la duración aproximada de un embarazo es: 

A) 8 meses                  B) 10 meses                             C) 9 meses                        D) 6 meses 

 

 



 

33. Una de las vías de transmisión del VIH es: 

A) Sexo                       B) Beso                                  C) Abrazo                              D) Saliva  

 

34. El mejor método anticonceptivo es: 

A) pastillas                                           B) Abstinencia         

C) Hormonas ingeribles                     D) Implante anticonceptivo 

 

35. Método anticonceptivo que es capaz de prevenir contagio de infecciones de 

transmisión sexual: 

A) pastillas                                           B)  implante anticonceptivo      

C) Hormonas ingeribles                     D) condón 

 

35 reactivos. 

 
 
 
 
 
 
 


