Exámenes

Ciencias Naturales/Segundo

bimestre

Contesta las siguientes preguntas marcando con una X la respuesta correcta:
1 El conjunto de seres vivos, el ambiente o medio donde viven y las
relaciones que establecen entre sí a través de las cadenas alimenticias
forman un:
a) Ambiente

b) Medio natural

c) Ecosistema

d) Región

2 Los dos tipos principales de ecosistema son:
a) Los acuáticos y los terrestres
b) Los aéreos y los acuáticos
c) Los terrestres y los aéreos

cuarto año

d) Los carnívoros y los herbívoros

3 Las poblaciones de seres vivos que forman parte de un ecosistema
reciben el nombre de:
a) Factores abióticos
b) Factores bióticos
c) Factores naturales
d) Cadena alimenticia

4 Son aquellos que no tienen vida, pero forman parte del ambiente físico:
a) Factores abióticos
b) Factores bióticos
c) Factores naturales
d) Cadena alimenticia

5 El lobo del Ártico habita las zonas:
a) Demasiado calurosas
b) Acuáticas
c) Desérticas
d) Con mucho hielo
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6 Es un proceso común de los seres vivos, que permite la continuidad
de la vida:
a) La domesticación
b) El noviazgo
c) La reproducción
d) La herencia

7 Las etapas del desarrollo humano son:
a) Jugar, salir con los amigos y tener novia
b) Nacer, crecer, reproducirse y morir
c) La niñez, adolescencia, adultez y vejez
d) Nacer, crecer, trabajar y formar una familia

8 La manera correcta de nombrar el género de un animal es:
a) Hombre y mujer
b) Masculino y femenino
c) Hembra y macho
d) Masculino y mujer

9 Los animales que se forman dentro del cuerpo de la madre reciben el
nombre de animales:
a) Vivíparos

b) Ovíparos

c) Estériles

d) Domésticos

10 El tiempo que tarda un nuevo ser humano en desarrollarse dentro del
vientre materno es de:
a) Nueve meses
b) Veinte semanas
c) Siete meses
d) Quince semanas
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