
  
Evaluación formativa 3: Ciencias Naturales- 5º básico. Plan de aprendizaje remoto, 2020. 

 

1. ¿Cuál de las siguientes glándulas anexas es la que produce la bilis?  
1. A 
2. B 
3. C 
4. D 
 
 
 
Retroalimentación:  
Alternativa correcta: C 
Recordar que las glándulas anexas son aquellos órganos que segregan líquidos digestivos que contienen 
sustancias llamadas enzimas, que son las encargadas de sintetizar los alimentos. Las principales glándulas 
anexas de la digestión son los siguientes: Salivales: segregan la saliva, lo que permite digerir los alimentos, 
Vesícula biliar: almacena la bilis , producida en el Hígado y Páncreas: segrega el jugo pancreático. También 
hormonas como la insulina  
 
 
2. ¿Qué opción indica la zona donde se absorbe el agua?  

 
A 1.  

B 2.  

C 3.  

D 4.  
 
 

 
Retroalimentación:  
Alternativa correcta: D 
Recordar que la pared interior del intestino delgado está tapizada por proyecciones similares a dedos, 
llamadas vellosidades, que absorben la mayor parte de los nutrientes. El quimo y el agua restantes pasan 
al intestino grueso, que completa la absorción y elimina los desechos 
 
 
3. ¿Cuál es el principal nutriente que aporta el pan al ser humano? 

A. Lípidos. 

B. Proteínas. 

C. Vitaminas. 

D. Carbohidratos.  
 
Retroalimentación:  
Alternativa correcta: D 
El pan es uno de esos alimentos imprescindibles en nuestra dieta. Las diferentes variedades de pan se 
encuentran en la base de la pirámide de alimentos y tienen muchos nutrientes que contribuyen a la buena 
salud, entre los que destacan los carbohidratos o hidratos de carbono, estos son como el “combustible” de 
nuestras células. 
 
4. ¿Qué alimentos debes comer para favorecer la cicatrización de una herida? 

A. Porotos verdes, paltas. 

B. Carnes, huevo, leche. 

C. Lechuga y brócoli. 

D. Solo agua.  
 
Retroalimentación:  
Alternativa correcta: B 
Para favorecer la cicatrización de una herida es necesario el consumo de proteínas cuyas funciones son 
específicas de cada una de ellas y permiten a las células mantener su integridad, defenderse de agentes 
externos, reparar daños, controlar y regular funciones celulares. Estas se encuentran en alimentos como las 
carnes, huevo, leche, etc 
 
 
 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Saliva

