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En el departamento del Cauca se realizó una
investigación sobre la relación entre la diversidad
de mariposas y la altura en la que ellas se
encuentran. Para esta investigación se capturaron
mariposas en diferentes zonas sobre el nivel del
mar, y se obtuvieron los siguientes resultados:

1. Según los resultados anteriores, una posible
conclusión a la que llegaron los científicos en
esta investigación es que:

a. las mariposas son seres vivos que nacen de
huevos y se alimentan de flores.
b. La altura del ecosistema es un factor abiótico
que afecta la cantidad de especies de mariposa
c. la altura es un factor que cambia con el
ecosistema y beneficia a la mariposa.
d. Las mariposas son seres vivos que se
desarrollan mejor en lugares muy altos

Unos  estudiantes de  séptimo grado realizaron un
experimento con 2 plantas diferentes (una planta
de tomata y una planta de manzanas) y las
pusieron en un ambiente controlado de
temperatura tal como se observa en la imagen:

2. Según lo anterior, la pregunta inicial que los
estudiantes quieren resolver con este
experimento fue:
a. ¿Por qué las plantas de tomate no crecen y las
de manzana si?
b. ¿Qué efecto tiene las plantas sobre la
temperatua de una ecosistema
c. ¿qué efecto tiene la temperatura sobre el
crecimiento de algunas plantas?
d. ¿por qué la temperatura de un ecosistema se
considera un factor abiótico?

El principal factor limitante de una población de
ranas silvestres es la depredación. En un estudio
se determinó que la depredación en ranas
adultas(A) es muy alta, en las ranas jóvenes (J) la
depredación es media y en renacuajos(R), la
depredación es muy baja.

3. Si en un momento determinado se realizara
un recuento de ranas depredadas, el gráfico
que mejor mostraría este estudio sería:

Un estudiante , quizo medir la masa de dos cubos
de diferente tamaño, el cubo 1 muy pequeño de
plomo y el cubo 2 mucho mas grande de marmol y
obtuvo los siguientes resultados

CUBO DE MARMOL CUBO DE
PLOMO

4. la razón por la cuál el cubo más pequeño
marco un valor mayor en su masa es porque

a. El cubo 2 tiene mayor peso y por eso marco
menos
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b. La masa de un cuerpo tambien depende del
material que lo compone y por eso el plomo
tiene más masa que el marmol

c. La masa de un cuerpo solo depende del
volumen y por eso el marmol tiene mas masa
qu el plomo

d. La masa de una cuerpo depende del peso y
por eso el plomo es más pesado que el
marmol.

En un experimento científico, una persona realizó
lo siguiente: primero se pesó en la tierra y después
se pesó en la luna marcando los valores que ves a
continuación

5. Una posible conclusión a la que llegó el
científico fue que

a. en la luna no hay gravedad y por eso el peso es
mayor en este lugar que en la tierra
b. el peso varía según  la fuerza de gravedad del
lugar donde se encuentre
c. la masa  de un cuerpo cambia según la gravedad
del lugar donde se encuentre               d. la gravedad
de la luna y la tierra son iguales y por eso la masa
no cambia.
Andrés vierte la misma cantidad de agua en cuatro
vasos iguales, como se muestra en el
Esquema:

En cada uno de los vasos mete un objeto que se
hunde en el agua hasta el fondo y observa
lo siguiente:

6. De acuerdo con lo observado en el
experimento de Andrés, es correcto afirmar
que el objeto con mayor volumen es el objeto
que se encuentra

a. en el vaso  2
b. en el vaso 3
c. en el vaso 4
d. en el vaso 1

La gravedad es una fuerza que consiste en atraer
un objeto hacia otro y viceversa. Cualquier cosa
que llegue a tener «masa» –es decir, cierta
cantidad de materia contenida en un cuerpo– tiene
un golpe gravitacional, que se refiere al jale o
atracción hacia el centro del planeta. Por eso se
dice que entre más masa tenga un objeto, más
grande es su golpe de atracción gravitacional.
En otras palabras, La gravedad es una fuerza
invisible que atrae las cosas hacia el centro de la
Tierra.

7. Según lo anterior, si cuatro niños se
encuentran ubicados en diferentes partes de la
Tierra. El diagrama que mejor representa la
fuerza de gravedad de la Tierra sobre cada uno
de los niños es

Una estudiante realizó el siguiente experimento.

8. Con este experimento, la estudiante puede
comprobar que



a. la piedra cambiará sus propiedades y por eso
aumenta el volumen del agua en el momento 2.
b. El volumen de la piedra corresponde al volumen
de agua desalojado, es decir 6 mL
c. El volumen de la piedra es igual a la suma de los
dos momentos, es decir 50 mL
d. no aumentará el volumen del recipiente ya que
la piedra tiene muy poco volumen.

En un experimento, se estudió el crecimiento de
dos plantas diferentes ( en metros) cuando eran
sometidas a diferentes temperaturas. Después de
los análisis, se construyó la siguiente tabla:

9. Según el estudio anterior, a la conclusión
que se puede llegar respecto a las dos plnatas
es
a. la temperatura afecta a las dos plantas de la
misma manera
b. la temperatura impide el crecimiento de la plata
1 pero permite el crecimiento de l aplata 2
c. la temperatura afecta de diferentes formas a las
plantas.
d. el ambiente no afecta las plantas, pero la
temperatura mejora su crecimeinto.

Se someten dos plantas a la misma temperatura
tal como se observa en la siguinet imagen:

10. es correcto afirmar según la experiencia
anterior que
a. El manzano tiene su mayor crecimiento  en
altas temperaturas
b. la temperatura óptima del manzano esta por
debajo de los 20 grados
c. todas las plantas pueden crecer a las mismas
temperaturas
d. el tomate puede crecer a bajas temperaturas.

En un experimento, se analizaron 2 tipos de peces
(salmón y truchas) y se sometieron a diferentes
estanques con porcentajes de acides diferentes. Se
obtuvieron los resultados que se observan en la
gráfica anterior.

11.  Si un cultivador de peces tiene un estanque
con un porcentaje de acides del    1 %  lo más
recomendable que se dedique a:

a. cultivar salmones ya que todos ellos mueren al
1% de acides
b. cultivar truchas que ellas se desarrollan mejor
que el salmón en esta acides.
c.  no cultivar ninguna de estas dos especies ya
que no podrían desarrollarse.
D. cultivar salmones  ya que en este nivel de acides
se desarrollan mejor

Durante muchos años se  ha intentado hallar
individuos de tigres de niebla y hasta el momento
no se han podido registrarlos. Esta población,
parece que se extinguió a principios del siglo XX
debido a la caza indiscriminada y sin regulación.

12. La gráfica que registra dicho
descubrimiento sería
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