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FECHA:  PERIODO: TRES GRADO: NOVENO 

ÁREAS:  Ciencias Naturales y Educación Ambiental 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 
 

1. En una población de aves tanto el 
macho como la 
hembra cuidan a 
las crías. Si se 

remueve 
experimentalmente 
a los padres en 
algunos nidos, 
podría esperarse 

que, en comparación con los demás 
que se mantienen en condiciones 
normales, en aquellos nidos: 

a. Las crías se alimenten mejor. 
b. Haya mayor mortalidad por predación. 
c. Disminuya la infección por parásitos. 
d. Aumente el porcentaje de crías que 

sobreviven. 
 

2. El hecho de que insectos de la misma 
especie sean atraídos por plantas de 
una misma especie representa ventajas 
para las plantas porque: 

a. Garantiza que el polen llegue a flores de 
la misma especie. 

b. Pueden polinizar flores de otras especies. 
c. Produce menor cantidad de flores. 
d. Pueden reproducirse asexualmente. 
 
3. Los productores capturan y almacenan 

la energía solar en forma de materia 
orgánica. Esta energía es gastada en el 
costo de mantenimiento de 
productores más consumidores. Si en 
un ecosistema los costos de 
mantenimiento son menores que el 
ingreso fotosintético, entonces: 

a. La energía sobrante es acumulada en 
forma de calor por los productores y 
consumidores del ecosistema 

b. Se aumentan los costos de mantenimiento 
de productores y consumidores 

c. Se disminuyen los costos de 
mantenimiento de productores y 
consumidores 

d. La energía sobrante puede almacenarse 
en forma de biomasa en el ecosistema. 
 

4. Algunas sustancias inorgánicas como 
el agua, nitrógeno, fósforo, carbono y 
otros minerales requeridos por los 
seres vivos se movilizan por los 
ecosistemas a través de los distintos 
componentes  de  los  mismos, en  un 

proceso denominado ciclos 
biogeoquímicos. Del enunciado anterior 
puede concluirse que las sustancias 
inorgánicas se movilizan en los 
ecosistemas: 
a. En forma circular sólo a través de los 

seres vivos. 
b. En forma circular a través de los seres 

vivos y los componentes no vivos. 
c. En forma unidireccional a través de los 

seres vivos. 
d. En forma unidireccional a través de los 

seres vivos y los componentes no vivos. 
 

5. Las sustancias radioactivas utilizan la 
vía de los ciclos biogeoquímicos para 
circular a través de los ecosistemas. 
Por ello, cuando se realizan pruebas 
nucleares en 
un océano se 
puede 
suponer que 
el material 
radiactivo que 
allí se utiliza: 

a. Restrinja su 
circulación al ecosistema marino. 

b. Se acumule en el fondo del mar en su 
totalidad. 

c. Puede ser encontrado luego en los tejidos 
de un organismo terrestre. 

d. Sea absorbido totalmente por los 
descomponedores marinos. 
 

6. Los organismos tienden a acumular en 
sus tejidos las sustancias requeridas 
para su sostenimiento así como 
sustancias extrañas que los afectan. 
La concentración intracelular de estas 
últimas sustancias aumenta 
aproximadamente 50 veces a medida 
que los organismos se ubican en un 
eslabón más alto dentro de las 
cadenas alimenticias. En un río se 
detecta una sustancia tóxica, la cual en 
concentraciones por encima de 2 ppm, 
es letal para los seres humanos.  Al 
estudiar las concentraciones del 
tóxico, se encontró que los 
organismos que  ocupan  el  primer 
eslabón de la cadena tienen una 
concentración de 0.0025 ppm. 
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Una persona (1) ingiere un consumidor 
primario y otra (2) uno terciario de dicho 
ecosistema. De acuerdo con la 
concentración de tóxico que cada una de 
ellas consumió, se puede suponer que: 
a. Será letal para las dos. 
b. Sólo será letal para la persona 2. 
c. Sólo será letal para la persona 1. 
d. No será letal para ninguna de las dos. 

 

7. El concepto de productividad ecológica 
se refiere a la velocidad a la que es 
almacenada la energía a través de la 
fotosíntesis en un ecosistema. Por otro 
la biomasa se puede definir como la 
cantidad de materia orgánica 
acumulada por un organismo, una 
especie o una comunidad. Según lo 
anterior se podría afirmar que: 

a. En los diferentes tipos de ecosistemas 
terrestres la biomasa aumenta en 
proporción inversa a la productividad 
ecológica. 

b. La biomasa de una sola especie de 
consumidores de tercer orden en un 
ecosistema aumenta en relación directa 
con la intensidad de luz disponible para 
fotosíntesis. 

c. La cantidad de biomasa definida en un 
momento dado no es igual a la 
productividad. 

d. La productividad es muy similar en los 
organismos autótrofos  difiere 
notablemente respecto a los heterótrofos. 

 

Las preguntas 8, 9  y 10 se resuelven de 
acuerdo al siguiente texto: 
Se realizó un estudio con peces pequeños 
llamados gupis que habitan en aguas dulces. 
En el sitio de estudio los peces se 
encuentran en poblaciones que habitan en 
pequeñas charcas que presentan 
condiciones fisicoquímicas muy similares. 
Estas charcas se encuentran separadas y 
aisladas una de otras por cascadas que 
impiden la migración de peces entre ellas. 
Cuando los investigadores compararon las 
poblaciones encontraron que había 
diferencias relacionadas con la edad y el 
tamaño corporal promedio a los cuales los 
peces alcanzan la madurez sexual y 
comienzan a reproducirse, así como el 
número de huevos que cada hembra 
deposita. Los investigadores relacionaron 
tales diferencias con los tipos de predadores 
presentes en cada sitio. 

En algunas charcas, el predador es un pez 
pequeño de la especie A que se alimenta 
principalmente de gupis pequeños. En otros 
sitios, un pez predador de la especie B se 
alimenta de gupis grandes. 
 

8. Entre los peces que coexisten con el 
predador B, los que tienen mayores 
probabilidades de reproducirse serán 
aquellos que: 

a. Maduren sexualmente a una edad 
temprana 

b. Maduren sexualmente a una longitud 
corporal menor 

c. Seleccionen como pareja a individuos más 
grandes 

d. Maduren sexualmente a longitudes y 
edades mayores 

9. Los peces que viven en aguas dulces 
regulan sus concentraciones de sales 
corporales descargando el exceso de 
agua mediante la excreción de grandes 
cantidades de orina diluida y ganado 
sales con su alimento y a través de las 
branquias. Si por algún factor en las 
charcas donde habitan los peces A se 
incrementara la concentración de sales, 
un mecanismo efectivo de 
osmorregulación podría resultar en 
que: 

a. Los peces A incrementaran el consumo de 
gupis en comparación con los B 

b. Los peces A excretaran menores 
cantidades de agua que los B 

c. Los peces B excretaran orina más 
concentrada que los peces A 

d. Los peces A excretaran menores 
cantidades de iones a través de las 
branquias que los peces B 

 

10. Si las hembras de gupis más grandes 
ponen mayores cantidades de huevos 
podría esperarse que las que tendrán 
mayor éxito reproductivo serán las 
que coexistan con el predador: 

a. B, si invierten mayor energía en su 
mantenimiento y crecimiento que las que 
viven con los peces A. 

b. A, si se reproducen jóvenes y dedican 
tiempo al cuidado de los huevos. 

c. A, si alcanzan rápidamente la corta 
longitud corporal en la que maduran 
sexualmente 

d. B, si alcanzan la madurez sexual con un 
tamaño menor que los que coexisten con 
A. 

 
 


