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Las preguntas 1 y 2 constan de un enunciado y
cuatro opciones de respuesta. Elige la
respuesta correcta y rellena completamente el
óvalo correspondiente en tu hoja de respuestas.

1. Andrés encontró un objeto curioso,pero
no está seguro de que esté vivo. Dos
características que le ayudarían a saber
con certeza si es un ser vivo o no, son:

a. Se mueve y es de colores.
b. Es pequeño y verde.
c. Se reproduce y se nutre.
d. Se mueve y hace ruido.

2. Las siguientes son imágenes de
diferentes organismos. A partir de lo que
observas, elige la opción correcta.

A.

B.

C.

a. A es un hongo y B una bacteria.
b. A y C son hongos.
c. B y C son bacterias.
d. A es una bacteria y B un hongo.

El agua es un recurso que se encuentra en
estado sólido, líquido y gaseoso. Las personas
usamos el agua para beber, cocinar, hacer el
aseo, regar los cultivos y para producir
electricidad.

3. Cuál de los siguientes usos del agua se
nombran en el texto anterior?

a. La ganadería.
b. La agricultura.
c. La Industria.
d. La diversión.

4. ¿ Qué tipo de recurso es el agua?

a. Natural y no renovable.
b. Artificial y no renovable.
c. Artificial y renovable.
d. Natural y renovable.

5. Claudia investigará sobre el uso del agua;
hablará con 15 personas y les preguntará, a
cada una, en qué actividades utiliza el agua. de
las siguientes formas de registrar la información
¿Cuál no sería útil para Claudia?

a. Una grabación de la voz de cada
persona durante cada conversación.

b. Un video de las conversaciones con las
personas.

c. Una fotografía de cada persona.
d. Una tabla con el nombre de las personas

y las actividades que nombren.

El plástico y el vidrio son materiales de origen
artificial, es decir,  son materiales que el ser
humano elabora a partir de materiales
naturales. El plástico y el vidrio sirven para
fabricar una gran cantidad de objetos de uso
cotidiano. El plástico es utilizado para la
elaboración de botellas, envases, bolsas, telas
sintéticas, computadores y muchos objetos
más. el vidrio se usa para la fabricación de
joyas, adornos, ventanas, recipientes, pantallas
de televisión y de computadores.

6. De acuerdo con la lectura, el plástico y el
vidrio son materiales de origen artificial porque:

a. Son transparentes.
b. Se usan para hacer Computadores.
c. Son hechos por el ser humano.
d. Se usan para elaborar objetos que

usamos en nuestra vida diaria.
7. Según la lectura, tanto el vidrio como el
plástico forman parte de:

a. Joyas.
b. Bolsas.
c. Telas sintéticas.
d. Computadores.

8. La rapidez de un cuerpo es la relación entre
la distancia que recorre y el tiempo que tarda en
hacerlo.
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La rapidez se puede medir utilizando varias
unidades. ¿Cuál de las siguientes unidades NO
sirve para medir la rapidez?

a. Kilómetros / Hora.
b. Metros / Segundo.
c. Horas / Segundo.
d. Centímetro / Año.

La siguiente tabla clasifica algunos alimentos de
acuerdo con la función que cumple en el órgano
y la pirámide muestra qué cantidad de alimento
de cada grupo debemos consumir al día. Usa la
información de la tabla y de la pirámide para
escoger la opción correcta.

Tipos de
Alimentos

Ejemplos

Reguladores Frutas y verduras

Constructores Huevos, carne y leche

Energéticos Pan, dulces,
mantequillas

9. De acuerdo con la imágen, es cierto
que:

a. Debemos consumir muchos
dulces.

b. Debemos consumir más
alimentos formadores que
reguladores.

c. Debemos consumir más
alimentos reguladores que
formadores.

d. Debemos consumir solo
alimentos formadores.

10. Observa los siguientes animales. ¿Cuál de
ellos nace y crece en el agua y vive en la tierra
cuando madura?

a. b.

c.                                d.

11. Los cambios a lo largo de la vida de un ser
vivo, se inicia cuando nacen, luego crece, poco a
poco se va desarrollando, se relaciona, se
reproduce, envejece y muere.
El texto anterior corresponde a:

a. Ciclo de vida.
b. Ciclo de reproducción.
c. Ciclo de agua.
d. Ciclo de cambio.

12.  Las tres funciones vitales de los seres vivos
son:

a. Nacen, crecen y mueren.
b. Nutrición, relación y reproducción.
c. Nacen, respiran y crecen.
d. Nutrición, relación y mueren.


