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El científico inglés Robert Hooke hacia el
siglo XVII, fue el primero en emplear el
termino célula. El noto al observar capas
muy delgadas de corcho pequeñas
cavidades separadas por paredes, a modo
de panal de abejas. A estas cavidades las
llamo células asociándolas a la idea de
pequeñas celdas. Sin embargo, tuvieron
que transcurrir muchos años para que la
célula adquiriera el importante significado
que hoy tiene, es decir, como unidad básica
viva de la cual están constituidos todos los
seres vivos.

1. La importante conclusión a la que se ha
llegado con respecto a la célula es que:
A. Robert Hooke las observo por primera
vez en un corcho.
B. Las células forman pequeñas cavidades
en el corcho.
C. Este término se utilizó por primera vez en
el siglo XVII.
D. La célula es la unidad básica viva que
compone todos los seres vivos.

2. Según el texto el nombre célula proviene
de parecerse a:
A. Capas delgadas de corcho.
B. El panal de abejas.
C. Pequeñas celdas.
D. Pequeños huecos

La célula es considerada la unidad de vida
porque todos los seres vivos están
constituidos por una o más células, además
también se considera como la unidad
estructural, de origen y funcional de todo ser
vivo.

3. La célula es la unidad estructural de los
seres vivos porque:
A. conforma el armazón de todo ser vivo.
B. es apta para realiza las funciones vitales
C. toda célula proviene de otra célula
D. todas las células contienen ADN

4. La célula es la unidad de origen de los
seres vivos porque:
A. conforma el armazón de todo ser vivo.
B. es apta para realiza las funciones vitales
C. toda célula proviene de otra célula
D. todas las células contienen ADN

La materia se puede definir como todo
aquello que ocupa un lugar en el espacio y
que tiene masa. El aire, el agua, el cuerpo
humano, los muebles, nuestro planeta son
materia. Toda materia está compuesta por
átomos y posee propiedades generales que
son descripciones cualitativas comunes a
cualquier clase de material y propiedades
específicas que permiten identificar y
diferenciar unas sustancias de otras.

5. La palabra átomo significa:
A. radiante B. único
C. indivisible D. insustituible

6. Son propiedades generales de la materia:
A. el color, el sabor y el volumen
B. la masa, el peso y el volumen
C. la densidad, la solubilidad y dureza
D. el olor, el color y la masa

7. Son propiedades específicas de la
materia:
A. el color, el sabor y el volumen
B. la masa, el peso y el volumen
C. la densidad, la solubilidad y dureza
D. el olor, el color y la masa
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Los siguientes dibujos representan algunos
métodos de separación de mezclas que se
utilizan en laboratorios

EvaporaciónFiltración Decantación Magnetismo Tamizado

8. De acuerdo con la información anterior, el
tamizado es un método apropiado para
separar una mezcla de:
A. piedras y arena B. sal y arena
C. agua y aceite D. agua y sal

9. Ana preparó una mezcla de agua y arena,
pero su maestra le pidió que volviera a
separar estos dos componentes. El
procedimiento más adecuado que debe
utilizar Ana para separar la mezcla es
A. evaporación B. filtración
C. decantación D. magnetismo

Para estudiar el elevado número de
especies que habitan la Tierra existe la
sistemática; esta ordena los seres vivos de
acuerdo a sus semejanzas en grupos y a la
vez se encarga de darles nombres. Cada
grupo forma una categoría taxonómica, en
donde las más importantes son: la especie,
el género, la familia, el orden, la clase, el
filo, el reino y el dominio. De acuerdo a lo
anterior:

10. Sistemática es la ciencia que se encarga
de:
A. dar nombre a los diferentes seres vivos
B.  estudiar los acontecimientos de la tierra
C. estudiar las estrellas
D. estudiar los ríos y lagos

11. de menor a mayor grado de parentesco
los seres vivos se clasifican en:
A. clase, orden, familia, especie y género
B. familia, clase, género, orden y especie
C. familia, clase, orden, género y especie
D. clase, orden, familia, género y especie.

Una red alimentaria o trófica es la
interconexión natural de las cadenas
alimenticias y generalmente es una
representación gráfica de quién se come a
quién en una comunidad ecológica. De
acuerdo a la siguiente imagen responde:

12. Los productores en la imagen son:
A. conejo, ratón y saltamontes
B. zanahorias, hierbas y cereales
C. aves, zanahorias y cereales
D. búho, zanahorias y ratones

El manatí es un mamífero bastante grande que
puede llegar a medir casi 3 metros de longitud y
pesar hasta 480 kilogramos. Su cuerpo en vez de
patas delanteras posee aletas y atrás tienen una
aleta gruesa que les permite moverse en el agua.
Habita en nuestro país en ríos y lagunas y se
encuentra en grave peligro de extinción. Cuidemos



el agua, para que este gran mamífero pueda seguir
viviendo en nuestro país.


