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1. Según el texto la célula se define como:  

 
A) Organismos vivos que no dan forma. 
 
B) Comunidades que le dan forma y tamaño a 
los organismos. 
 
C) Como bacterias y amibas. 
 
D) Como  seres vivos necesitados de 
nutrientes para vivir. 
 

2. Las plantas se conciben como: 
 
A) Seres vivo que no que no sirven en el 
medio. 
 
B) Parte viva de la naturaleza que 
menosprecia el hombre. 
 
C) Seres vivos multicelulares que crecen en 
muchos lugares del planeta. 
 
D) Seres que afectan a los seres vivos. 
 

3. Según el texto los seres vivos se dosifican en: 
 
A) Reinos.     
          
B) Grupos. 
 
C) Cuerpos. 
 
D) Géneros. 
 

4.  Se pueden definir los seres vivos como: 
 
A) Organismos carentes de estructuras 
necesarias para ser independientes. 
 
B) Organismos que generen enfermedades 
como: la gripa, la hepatitis y el sida. 
 
C) Los que se incluyen en los reinos y que no 
son seres vivos. 
 
D) Son seres destructibles en el mundo. 
 

5. Los animales se clasifican en: 
 
A) anfibios y peces. 
 
B) reptiles y aves  
 
C) Artrópodos y mamíferos  
 
D) Vertebrados e invertebrados   
 

6. En la reproducción asexual intervienen: 
A) Una solo célula 
B) Dos células. 
C) Tres células. 
D) cuatro células. 
 

 
 
 
 
 

7. Los animales No nacen en forma: 
A) Ovíparos  
B) Vivíparos. 
C) Ovíviparos. 
D) Sexual. 
 

8. Las principales funciones del corazón son: 
 
A) Controlar la respiración. 
 
B) Bombear sangre hacia todo el cuerpo. 
 
C) Mantener adecuada la salud. 
 
D) Filtrar la sangre para sacar de esta el 
exceso de agua. 
 

9. Los organismos que posee el organismo 
humano son: 
 
A) Células. 
 
B) Tejidos. 
 
C) Circulatorio, nervioso, digestivo. 
 
D) Órgano. 
 
 

10. El cerebro es una de las partes esenciales de 
nuestro cuerpo que se define como: 
 
A) La parte del cuerpo que tiene zonas 
especiales que controlan el hablar, el 
escuchar, aprender y memorizar. 
 
B) Es importante por que recibe estímulos. 
 
C) En él se verifican los cambios gaseosos 
que verifican la sangre. 
 
D) Funciona de manera independiente sobre 
el organismo. 
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