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El medio ambiente  es un sistema formado por
elementos naturales y artificiales que están
interrelacionados y que son modificados por la
acción humana. Se trata del entorno que
condiciona la forma de vivir de la sociedad y que
incluye valores naturales, sociales y culturales
que existen en un lugar y momento
determinado, no se trata sólo del espacio en el
que se desarrolla la vida, sino que también
comprende a los seres vivos, objetos, agua,
suelo, aire y las relaciones entre ellos.

1. El medio ambiente es:

a. Las relaciones sociales de los seres
vivos.

b. Un sistema formado por elementos
naturales y artificiales.

c. El espacio exterior..
d. Los tiempos en que la luna descansa.

2. ¿Quiénes influyen en la modificación
del medio ambiente?:

a. Las diferentes iluminaciones.
b. Los animales.
c. Las plantas.
d. Los seres humanos.

3. Además de generar vida, el medio
ambiente también comprende:

a. Movimiento de traslación.
b. Movimiento de rotación.
c. Efecto invernadero.
d. seres vivos, objetos, agua, suelo

y aire.

El sistema solar está conformado por la tierra y
ocho planetas más, éstos son: Mercurio,Venus,
tierra, marte, júpiter, saturno, urano, neptuno y
plutón.
Los planetas giran alrededor del sol, en caminos
que se llaman “órbitas”, tardando 365 día.
Además, los planetas también giran sobre sí
mismos lo que demora 24 horas generando el
día y la noche. Algunos tienen objetos rocosos
que orbitan alrededor de ellos, y son sus
satélites o lunas.

4. Una forma de representar los planetas es:

a. b.

c. d.

5. El sistema solar está conformado por:

a. El sol y nueve planetas.
b. La lunas y los eclipses.
c. El sol y siete planetas.
d. La luna y nueve planetas.

6. Cuál de los siguiente nombres NO
corresponde a un planeta :

a. Sol.
b. Luna.
c. Miércoles.
d. Neptuno.

7. ¿Cómo se llama el camino sobre el cual los
planetas giran alrededor del sol?:

a. Órbitas.
b. Espacio.
c. Rocas.
d. Planetas.

8. ¿Cuánto tarda el sol en girar sobre sí mismo?

a. 365 días.
b. 65 horas.
c. 12 meses.
d. 24 horas.
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Las plantas son seres vivos porque nacen,
crecen, se alimentan, se reproducen y mueren.
Las plantas nacen de semillas y a diferencia de
los animales crecen en altura durante toda su
vida:

9. Las plantas son:

a. Seres vivos.
b. Animales.
c. Seres inertes.
d. Microbios.

10. De acuerdo con el texto anterior, las
plantas son seres vivos porque:

a. Nacen de semillas.
b. Producen semillas.
c. Nacen, crecen, se alimentan se

reproducen y mueren.
d. Sirven de apoyo a otros seres

vivos.

11. Qué diferencia existe entre
las plantas y los animales:

a. Crecen en altura durante
toda su vida.

b. Las plantas caminan y los
animales no.

c. Las plantas son verdes.
d. Las plantas tienen manos

y los animales garras.
12.  Algunas partes de las plantas son:

a. Raíz, tallo, hojas y pelo.
b. Raíz, tallo, hojas, flor y fruto.
c. Cabeza, hombros, rodillas y pies.
d. Tierra, agua, sol y aire.


