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UNA DIVERSIDAD MUY ORGANIZADA 
 
En el planeta Tierra existe una gran variedad 
de seres vivos, que puedes diferenciarlos de 
los que no lo son porque todos están 
formados por células, se mueven, tienen la 
capacidad de crecer (aumentando el número 
de células o su volumen), se nutren, respiran, 
se reproducen, responden ante cambios 
químicos y físicos, con el paso del tiempo se 
adaptan lentamente en respuesta a su 
ambiente y se desarrollan a través de los 
cambios que ocurren durante sus vidas. 

 
1. Según el párrafo anterior, de que están 

formados todos los seres vivos: 
 
a) Bacterias. 
b) Células. 
c) Hongos. 
d) Algas. 

 
2. De acuerdo a la lectura anterior, los 

seres vivos: 
 
a) Nutren todos los días. 
b) Desarrollan a través del tiempo. 
c) Caminan sobre la tierra. 
d) Respiran aire puro. 

3. La lectura anterior, describe a los: 
 

a) Animales. 
b) Personas. 
c) Seres vivos. 
d) Plantas. 

 
Lee el siguiente texto y contesta las 
preguntas 4 y 5. 
 
En la finca de Anita encontramos varias 
vacas, un corral de gallinas, un caballo, 
varios pájaros copetones, un cultivo de maíz, 
árboles de mango, un perro, un cultivo de 
moras, un estanque con peces bailarina y un 
gato. 
 
4.  La finca de Anita es un ejemplo de: 

 
a) Individuo 
b) Población 
c) Parasitismo 
d) Ecosistema 

 
5. ¿Cuáles son las poblaciones que 

podemos encontrar en la finca de Anita? 
 
a) Varias vacas, un corral de gallinas, 

varios pájaros copetones, un cultivo 
de maíz, árboles de mango, un 
cultivo de moras y un estanque con 
peces bailarina. 

b) Un caballo, un perro y un gato. 
c) Varios perros, un corral de gallinas, 

varios caballos, varios gatos, árboles 
de mango y un cultivo de moras. 

d) Una vaca, una gallina, un pájaro 
copetón, un cultivo de maíz, un árbol 
de mango, un cultivo de moras y un 
pez bailarina. 
 

6. ¿Cuál de los siguientes elementos no 
pertenece a un ecosistema? 

 
a) Árboles, 
b) Conejos. 
c) Agua. 
d) Edificio. 
 

Lee el siguiente texto. Luego, analiza y 
contesta la pregunta 7 a la 10 
 
Ecosistema terrestre: Son aquellos en los 
que los animales y plantas viven en el suelo y 
en el aire. En Colombia podemos encontrar 
los siguientes ecosistemas terrestres: 
Desiertos, sabanas, morichales, selvas, 
bosques y paramos. 
 
Ecosistemas acuáticos: Son aquellos en 
los que los animales y plantas viven o se 
relacionan con seres vivos en el agua. En 
nuestro país podemos encontrar los 
siguientes ecosistemas acuáticos: Ríos, 
lagunas ciénagas, humedales, manglares y 
arrecifes de coral. 
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7. Las vacas lecheras pertenecen al 

ecosistema: 
 
a) Acuático. 
b) Terrestre. 
c) Acuático y terrestre. 
d) Ninguno de los dos ecosistemas. 

 
8. El ecosistema acuático hace referencia 

los seres vivos que viven en el: 
 
a) Ecosistema. 
b) Agua. 
c) Tierra. 
d) Aire. 
 

9. Los ecosistemas terrestres, son 
conformados por: 

 
a) Seres vivos que habitan en la tierra 

y en el aire. 
b) Seres vivos que habitan en el agua y 

la tierra. 
c) Seres vivos y no vivos que habitan 

en la tierra. 
d) Seres vivos que se arrastran por el 

suelo. 
 

10. Cuál de los siguientes ecosistemas 
existen en Colombia: 
 
a) Desiertos, Manglares  
b) Sabanas, Arrecifes. 
c) Todas las anteriores. 
d) Ninguna de las anteriores. 

 


