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DEBES RELLENAR EL OVALO QUE
TENGA LA RESPUESTA CORRECTA

1. Las personas y los demás seres vivos
necesitamos los elementos de la naturaleza
para vivir.  En especial:

a. Las casas y las piedras.
b. Las  plumas y las hojas.
c. El agua y el oxigeno.
d. La nieve y la tierra

2.  La parte de la planta que sirve para dar
origen a otras plantas es:

a. Las hojas.
b. El tallo.
c. Los Frutos.
d. La raíz.

3. Los animales ovíparos son aquellos que
nacen por medio de  huevos. Cual de los
siguientes animales son ovíparos:

a. La vaca- el tigre- el león.
b. El zorro- el perro- el gato.
c. El pato- la gallina- La ballena.
d. El elefante- la jirafa- el hipopótamo.

4. Los animales mamíferos son los que
nacen del vientre de su madre y se
alimentan de:

a. Agua.
b. Jugo.
c. Coladas.
d. Leche.

5.  Las grandes construcciones que ha
hecho el hombre hacen parte:

a. En la cartelera.
b. En la imaginación.
c. En el paisaje urbano.
d. El paisaje rural.

6. Notados los recursos que nos ofrece la
naturaleza se renuevan, por eso el hombre

los puede fabricar en un laboratorio. Cual
de los siguientes recursos el hombre no los
puede renovar:

a. Los alimentos.
b. El vestido.
c. El petróleo.
d. Las plantas.

7. En la Tierra el agua se encuentra en:
a. Las piedras
b. En el sol
c. En el mar.
a. Las estrellas.

8. La fauna le proporciona al hombre:
a. Piedras.
b. Alambres,
c. Alimentos.
d. Agua.

9. Cuando hay fuertes tormentas de lluvia
se presentan los deslizamientos de tierra y
se forman los pantanos, esta mezcla de
tierra y agua esta compuesta por:

a. Líquido- liquido
b. Solidó- solidó
c. Líquido – solidó
d. Gaseoso – liquidó.

Por medio de la energía el hombre puede
cambiar las propiedades de los cuerpos,
como el aire no la podemos ver, pero
podemos ver los cambios y la forma en que
se manifiesta.

10. Una de las formas en que se manifiesta
la energía puede ser:

a. Calor.
b. Gaseosa.
c. Sólida.
d. Lluvia.

11.  La tierra realiza dos clases de
movimientos que son:

a. Saltar- correr.
b. Caminar- gatear.
c. Rotación- translación.
d. Nadar- bailar.

12. El camino que recorre nuestro planeta
durante la translación se denomina:

a. Carretera.
b. Calle.
c. Orbita.
d. Avenida.


