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Recuerda siempre marcar la hoja de
respuesta con el nombre completo y el
grado al cual perteneces.

Para contestar en la hoja de respuestas
hazlo de la siguiente manera. Por ejemplo,
si la respuesta a la 1 es B,

MARCA ASÍ

1 1.   A          B           C          D

SELECCIÓN MÚLTIPLE

Observa la imagen y rellena el círculo
en la hoja de respuestas de la pregunta
1 a la 3

1. Según la pirámide trófica anterior los
productores como las flores, arboles
entre otros serian:

A. Las bacterias
B. El águila
C. Los herbívoros
D. Las plantas

2. Observando la imagen, los herbívoros
como las vacas, conejos y ovejas
pertenecen      al:

A. Primer orden
B. Segundo Orden
C. Tercer Orden
D. Cuarto Orden

3. Los carnívoros como el león en la
pirámide trófica se alimentan de:

A. Las bacterias
B. El águila
C. Los herbívoros
D. Las plantas

Responde las preguntas 4 y 5 teniendo en
cuanta el siguiente texto.

Una mezcla homogénea es la combinación
de 2 o más elementos o sustancias (que
pueden presentarse en cualquier estado de la
materia) inidentificables dentro de la solución.
Las mezclas homogéneas se caracterizan
por ser uniformes, o sea, que los elementos
que la componen no son distinguibles a simple
vista
Una mezcla heterogénea es una mezcla
que está compuesta de elementos que no son
uniformes o que tienen regiones
localizadas que tienen propiedades diferentes.
En la química, física y en la ciencia de
materiales, la definición de una mezcla
heterogénea es la de una mezcla
que contiene componentes en fases distintas.

4. ¿Qué son mezclas HOMOGENEAS?

A. Las que no se pueden distinguir a
simple vista.

B. Las que se distinguen a simple vista
como la ensalada de frutas.

C. Una mezcla igual a otra.
D. Una mezcla como el arroz.

5. ¿Qué son mezclas HETEROGÉNEAS?

A. Una mezcla como el Frutiño
B. Las que no se pueden distinguir a

simple vista.
C. Las que se distinguen a simple vista

como la ensalada de frutas.
D. Una mezcla como el arroz.
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6. Las sustancias se presentan de dos
formas:
A. Puras y Elementos
B. Elementos y Mezclas
C. Puras y Mezclas
D. Elementos y Compuestos

Rellena el círculo en tu hoja de
respuestas según la siguiente lectura
en las preguntas 7 a la de 10

La biodiversidad se define como la
variabilidad de Flora y Fauna que se

encuentra en una región determinada,
incluidos los ecosistemas terrestres y
acuáticos los recursos biológicos
constituyen la fuente de nuestra
alimentación.
Colombia es el segundo país más rico en
especies del mundo, después de Brasil.
En promedio, una de cada diez especies
de fauna y flora del mundo, habitan en
Colombia.

7. ¿Cuál es la importancia de la
biodiversidad?

A. Por las diez especies que hay en
Colombia

B. Constituye la fuente de nuestra
alimentación

C. Por la variabilidad de Flora y Fauna
D. Por los ecosistemas acuáticos

8. ¿Cuál crees que es la razón por la cual
Colombia ocupa el segundo lugar en
diversidad biológica?

A. Constituye la fuente de nuestra
alimentación

B. Por la variabilidad de Flora y Fauna
C. Por los ecosistemas acuáticos
D. En promedio, una de cada diez
especies de fauna y        flora del
mundo, habitan en Colombia.

9. La flora se refiere a:

A. Los animales
B. A los grillos y a los hongos
C. A las flores
D. A las plantas en general

10.La fauna se refiere a:
A. Los animales
B. los grillos y a los hongos
C. A las flores
D. A las plantas en general

11. La depredación se da cuando una
especie ataca y ___________ a otra
especie llamada presa para sobrevivir
como lo muestra en la imagen.

A. Mata
B. Hiere
C. Ataca
D. Consuela

12.En la naturaleza, los seres vivos
establecen diferentes tipos de
interacciones entre ellos y con su
ambiente. ¿Qué tipo de interacción se
muestra en la siguiente imagen?

A. Simbiosis
B. Predación
C. Comensalismo
D. Competencia

Mucha suerte en tu examen, yo confió en tus
conocimientos.

Tu profe.
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