Exámenes

Ciencias Naturales/Tercer

bimestre

Contesta las siguientes preguntas marcando con una X la respuesta correcta.
1 Cuando muchas personas padecen al mismo tiempo una enfermedad
incurable o difícil de curar recibe el nombre de:
a) Epidemia

b) Dolencia

c) Malestar

d) Resfriado

2 Ocasiona problemas como desempleo, agotamiento de recursos
naturales, escasez de alimentos, delincuencia, migraciones, etc.
a) Contaminación
b) Epidemias
c) Explosión demográfica

sexto año

d) Fenómenos naturales

3 Se realiza cada diez años para conocer el total de habitantes de una
población, sus características y sus necesidades más apremiantes; este
mecanismo recibe el nombre de:
a) Encuesta
b) Censo
c) Inventario
d) Entrevista

4 Algunos de los cultivos mas antiguos en México son:
a) Arroz y papa
b) Café y azúcar
c) Maíz y frijol
d) Café y arroz

5 Es la dependencia física o psicológica que crea en una persona
el consumo de una sustancia nociva o droga:
a) Adicción
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b) Provocación

c) Comunicación

d) Consumismo
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6 Es el resultado de la multiplicación de las células que forman
los huesos, los músculos y los órganos de nuestro cuerpo.
a) El desenvolvimiento
b) El crecimiento
c) El desarrollo
d) El nacimiento

7 Las etapas del desarrollo humano son:
a) Nacer, crecer, reproducirse y morir
b) Iniciar, continuar y terminar
c) Infancia, adolescencia, adultez y vejez
d) Nacer, estudiar y trabajar

8 Etapa en la que se encuentran los cambios físicos, fisiológicos
y emocionales:
a) Infancia

b) Adolescencia

c) Adultez

d) Vejez

9 Nombre de la célula sexual masculina:
a) Pene

b) Espermatozoides

c) Testículos

d) Óvulo

10 Uno de los principales cambios en las niñas entre los diez y catorce
años es:
a) Que tienen pocas amigas
b) El desarrollo de los pies
c) El desarrollo de los senos
d) El cambio de voz
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