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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.    A         B C D

SELECCIÓN MÚLTIPLE

Responde según la siguiente lectura las
preguntas 1 y 2

Organismos unicelulares y pluricelulares.
En el planeta Tierra existe una gran variedad
de seres vivos, que puedes diferenciarlos de
los que no lo son porque todos están
formados por células, se mueven, tienen la
capacidad de crecer (aumentando el número
de células o su volumen), se nutren, respiran,
se reproducen, responden ante cambios
químicos y físicos, con el paso del tiempo se
adaptan lentamente en respuesta a su
ambiente y se desarrollan a través de los
cambios que ocurren durante sus vidas.

1. Según el párrafo anterior, de que están
formados todos los seres vivos:

A. Bacterias.
B. Células.
C. Hongos.
D. Algas.

2. La unidad estructural y funcional de los
seres vivos se conoce como:

A. Célula
B. Tejido
C. Organelo
D. Individuo

3. En un país, las carreteras sirven para
comunicar ciudades y transportar
alimentos entre ellas. Juan dice que en el
cuerpo humano las venas y las arterias
del sistema circulatorio cumplen la misma
función de las carreteras del país, porque:

A. en las venas y las arterias se procesan y
digieren alimentos.

B. las venas transportan los nutrientes hacia
las arterias y el corazón.

C. en las venas y arterias se transportan
nutrientes hacia todos los órganos del
cuerpo.

D. las venas y arterias transportan impulsos
nerviosos hacia otras partes del cuerpo.

4. Alejandra leyó que en la época de los
dinosaurios una gran nube de polvo cubrió
el cielo e impidió la entrada de la luz al
planeta. La mayoría de plantas murió con
el paso del tiempo, al no recibir la luz del
Sol. En los meses siguientes
desaparecieron animales herbívoros y
posteriormente desaparecieron los
carnívoros. De esta información, ¿cuál
conclusión puede sacar Alejandra?

A. Los carnívoros necesitan recibir la luz
directa del Sol para sobrevivir más que las
plantas.

B. Las plantas son la base de la cadena
alimentaria y sin ellas los animales
carnívoros también mueren.

C. Los animales son la base de la cadena
alimentaria y sin ellos las plantas
desaparecen.

D. Los animales herbívoros, no se vieron
afectados por la ausencia de luz.

5. Observa la imagen del mono araña. El mono
araña consigue el alimento de las ramas altas
de los árboles. La parte del cuerpo que le
podría ser más útil para trepar en los árboles
y conseguir el alimento sería

A. SU pequeña cabeza, que le sirve como
contrapeso para no caerse de las ramas.

B. Su larga cola, que le da equilibrio y lo
ayuda a sujetarse de las ramas.

C. Su pelo corto, que le permite moverse
entre las ramas.

D. Sus ojos pequeños, que le ayudan a
elegir la rama a la cual va a saltar.
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6. Javier encontró que en las ramas de un
árbol pueden vivir diferentes tipos de
plantas, entre ellas las bromelias. Las
bromelias toman el agua de lluvia y
realizan fotosíntesis y las raíces le sirven
para sujetarse a las ramas del árbol. Sin
embargo, el árbol no necesita de las
bromelias para sobrevivir. Con base en
esta información, ¿qué relación existe
entre el árbol y la bromelia?

A. Uno de los dos se beneficia y el otro no
se perjudica.

B. Uno de los organismos vive a expensas
del otro y el otro se perjudica.

C. Uno de los organismos se come al otro.
D. Los dos organismos se benefician con la

presencia del otro.

7. Gran parte del agua que se evapora para
la formación de las nubes pertenece a los
mares y océanos. ¿Por qué, cuando
llueve, el agua que cae de las nubes no
presenta un sabor salado como el agua
de mar?

A. Porque la sal del agua de mar queda en
las nubes.

B. Porque solo se evapora el agua del mar y
la sal no lo hace.

C. Porque en las nubes el agua de mar se
mezcla con el agua dulce de los ríos.

D. Porque no toda el agua que se evapora
forma nubes.

8. Observa los siguientes dibujos

TELEVISOR TROMPO VELERO BICICLETA

¿Cuáles de estos objetos funcionan con una
fuente natural de energía?

A. El televisor, el velero y el trompo.
B. El velero, el trompo y la bicicleta.
C. El velero, el televisor y la bicicleta.
D. El televisor, el trompo y la bicicleta.

9. Juan agrega agua y aceite a un frasco
transparente y observa que el aceite queda
flotando sobre el agua sin mezclarse. En otro
frasco agrega agua y alcohol y observa que
los dos líquidos se mezclan, y forman una
mezcla homogénea. Si Juan agrega, en otro
frasco, agua, alcohol y aceite, ¿qué podrá
observar?

A. El aceite queda en el fondo, el alcohol en
el medio y en la superficie el agua.

B. El aceite se mezcla con el alcohol y
quedan dos líquidos transparentes.

C. Los tres compuestos utilizados forman
una mezcla homogénea.

D. Se forma una mezcla homogénea entre el
agua y el alcohol, y el aceite flota sobre la
mezcla.

10. En una tienda se les pidió a los
clientes que llevaran sus compras en bolsas
de tela reutilizables, en lugar de usar bolsas
de plástico o de papel. ¿Qué ventaja traería
para el ambiente si todas las tiendas y
supermercados hicieran lo mismo?

A. Se conservarían mejor los alimentos en
las bolsas de tela.

B. La tela se demoraría más tiempo en
biodegradarse que el papel o que el
plástico.

C. Se reduciría la tala de árboles para
fabricar papel y la contaminación por
plástico.

D. Se crearían muchos empleos en la
industria de la tela.

11. En los hospitales y laboratorios es
obligatorio que médicos y enfermeras
utilicen guantes de caucho todo el tiempo
y luego de su uso se boten y se
destruyan. Es necesario que estos
guantes sean de caucho y no de otro
material, porque.

A. el caucho evita que las personas se
hieran con jeringas o bisturís.

B. en caso de incendio el caucho resiste
altas temperaturas.

C. el caucho evita que las sustancias
contaminadas toquen la piel de las
personas.

D. el caucho permite sostener mejor los
instrumentos médicos sin que resbalen.

12. Al pasar cerca de un radio, dos
estudiantes discuten sobre el
funcionamiento de este. ¿Cuál de los
siguientes diagramas explica la
transformación de la energía que se
sucede en el radio para que funcione?

A. Energía química energía lumínica.
B. Energía eléctrica energía calórica.
C. Energía sonora energía mecánica.
D. Energía eléctrica energía sonora.

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

Tu profe.


