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1. Los tipos de habitas que hay:
a. Doméstico, cueva, océano
b. Aeroterrestre, acuático
c. Océano, pradera, desierto,

bosque.
d. Árbol, hormiguero, charca.

2. Señala cuales son los seres
abióticos:

3.
a. Animales, plantas y personas
b. Personas, agua y animales.
c. Luz solar, agua, clima y suelo
d. La celula, tejido y órganos.

4. ¿Cuál de las siguientes
consecuencias son producto de la
tala indiscriminada de bosques?

a. Disminución de las especies que
habitan el bosque

b. Desequilibrio en el ecosistema.
c. Disminución de la cantidad de

organismos de un ecosistema
d. Todas las anteriores.

5. Una de las características que se
nombran no pertenece al paisaje
natural:

a. Flora
b. Fauna
c. Casa
d. Suelo

6. De la anterior imagen, los
elementos que componen el
paisaje cultural son:
a. Mar, montañas, árboles
b. Iglesia, colegio, casas
c. Mar, animales, casas
d. Edificios, iglesias, montañas.

7. Que el agua sea insípida e inodora
significa:
a. Que no tiene olor y color
b. Que no tiene sabor y olor
c. Que no tiene color y olor
d. Que es un  color y sabor

8. El agua en las nubes se encuentra
en estado:
a. Sólido
b. Líquido
c. Gaseoso
d. Ninguna de las anteriores

9. Son parques naturales de la región
Andina y Pacifica respectivamente:

a. Parque natural Amacayacu y
Nukak.

b. Parque natural del Cocuy y
Gorgona.

c. Parque natural Tayrona y
Santuario de fauna y flora de
los flamencos.

d. Parque  natural Sumapaz y
sierra nevada de la Macarena.

10. La imagen muestra los el ciclo de
vida de un ser vivo.
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En la etapa “crecen”,  los seres vivos

a. Cambian de aspecto porque están
cambiando de tamaño con el paso
de los años.

b. Pueden producir otros seres vivos
parecidos a ellos, porque se
reproducen.

c. Dejan de funcionar y mueren
porque el ciclo de vida termina.

d. Aparecen nuevos seres vivos
porque se reproducen.

11. Uno de estos animales no
pertenece a la fauna de la región
pacífica:

a.

b.

c.

d.

12. Uno de estos animales no
pertenece a la fauna de la región
andina:

a.

b.

c.

d.


