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   PRUEBA  DE  DIAGNOSTICO  COMPRENSIÓN DEL MEDIO. 

 

 

Nombre: ____________________________________  Curso: _______ 

 

Fecha: __________________________________ 
   

I .-Clasificación de seres vivos. 
 

1.- Los animales según su alimentación se clasifican en: 
 

a) Comedores y tragadores. 
b) Mamíferos y carnívoros. 
c) Omnívoros, carnívoros y herbívoros. 

 
2.- Los seres vivos habitan en ambiente: 

 
a) Acuático, soleado y aéreo. 
b) Terrestre y acuático. . 

c) Terrestre, aéreo- terrestre y acuático. 
 
3.- Si tuvieras que clasificar a la oveja y el oso, ¿dentro de qué grupo los 

ubicarías? 
 

a) Invertebrados. 
b) Carnívoros. 
c) Vertebrados. 

 
4.- La diferencia entre una piedra y una flor es: 

 
a) La piedra es un ser vivo mientras que la flor no lo es. 
b) La piedra y la flor nacen, crecen, se desarrollan, se reproducen y mueren. 

c) La flor es un ser vivo mientras que la piedra no lo es. 
 
5.- Los moluscos y los gusanos se pueden clasificar como: 

 
a) vertebrado 

b) invertebrados 
c) terrestres. 
 

6.- La gaviota se puede clasificar como: 
 
a) bípedos 

b) cuadrúpedo 
c) acuático. 

 
II.- Ubicación de Chile en el mapa y reconocimiento símbolo 
patrios.  
 

1.- Chile limita al norte con: 

 
a) Argentina 
b) Perú 

c) Bolivia 
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2.- Los mapas nos sirven para: 

 
a) ubicar países, ciudades y continentes. 
b) Perdernos 

c) Ubicar edificios y calles. 
 
3.- El globo terráqueo representa al planeta: 

 
a) Marte 

b) Tierra 
c) Júpiter 
 

4.- El continente americano esta divido en: 
 

a) América del Norte, América Central y América del Sur. 
b) América del Norte y América del Sur. 
c) América Central y América del Norte. 

 
5.- El Himno Nacional, la Bandera Chilena y el Escudo Nacional son: 
 

a) símbolos internacionales 
b) Emblemas Patrios 

c) Todas las anteriores.  
 
III.-clima y zona climática 
 

1.-  La zona norte de Chile se caracteriza por poseer un clima 

 
A) árido. 
B) lluvioso. 

C) de tundra. 
D) polar. 
 

2.¿Cuál de las siguientes características no corresponde a la zona norte de 
chile? 

 
A) Su temperatura es alta en el día y baja en la noche. 
C) La actividad productiva que se da en la zona norte es la pesca y la 

minería. 
D) Tiene temperaturas moderadas y lluvias principalmente invernales. 

 
 
3. El alerce, la araucaria y el cactus, son ejemplos de: 

 
A) Flora 
B) Fauna 

C) Flora y Fauna 
 
 

4.- Carlos va de excursión a la nieve. ¿Qué ropa le conviene llevar? 
 

A) polera, pantalón corto y gorro de lana. 
B) parka, pantalón grueso y gorro de lana. 
C) chaleco de lana, pantalón delgado y polera  
 


