
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

 
Proceso: GESTION CURRICULAR Código  

Nombre del Documento: Examen de periodo Versión 01 Página 1 de 2 

 
FECHA: 26 de agosto de 2013. PERIODO: Tres GRADO: CLEI 2 

ÁREAS: Lengua Castellana, Matemáticas, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

AREA: Ciencias Naturales  
  
 
1. Factores Bióticos son todos los 

organismos que comparten un mismo 
ambiente en un tiempo determinado y 
sus características esenciales son: 

 
a) Nacer, crecer, reproducirse y morir. 
b) Nacer, crecer, desarrollarse, 

reproducirse y morir. 
c) Sentir, vivir y morir. 
d) Respirar, alimentarse y vivir. 

  
2. Factores Abióticos, son aquellos que no 

parte o no es producto de los seres vivos, 
un ejemplo podría ser: 
 
a) Los animales. 
b) Una piedra. 
c) Las plantas. 
d) Los hongos. 

 
3. De la siguiente lista, cual no es un factor 

abiótico: 
 
a) Prensa. 
b) Las personas. 
c) Cámara. 
d) Camisa. 

 
4. De la siguiente lista, cual no es un factor 

biótico: 
 

a) Plantas. 
b) Energía. 
c) Animales. 
d) Seres humanos. 

 
5. ¿Cuál de los siguientes elementos no 

pertenece a un ecosistema? 
 

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

6. “Un conjunto de especies de un área 
determinada que interactúan entre ellas y 
con su ambiente abiótico; mediante 
procesos como la depredación, el 
parasitismo, la competencia y la 
simbiosis, y con su ambiente al 
desintegrarse y volver a ser parte del 
ciclo de energía y de nutrientes”, es 
llamado: 

 
a) Ecosistema. 
b) Factores abióticos. 
c) Hábitat. 
d) Sobrevivencia. 

7. La mejor definición para la palabra 
“Hábitat”, puede ser: 

 
a) Ambiente que ocupa una población 

biológica. 
b) Sitio donde se reproducen los 

animales. 
c) Lugar denominado Tierra. 
d) Espacio donde se reúnen los seres 

humanos para convivir. 
 

8. La siguiente definición: “Un bien o 
servicio proporcionado por la naturaleza 
sin alteraciones por parte del ser 
humano”. Hacer referencia a: 
 
a) Ecosistema. 
b) Hábitat. 
c)  Recurso material. 
d) Recurso natural. 
 

9. De la siguiente lista, cuál de los 
elementos no es un recurso natural: 
 
a) Agua. 
b) Viento. 
c) Frutas. 
d) Cemento. 
 

10. Algunos animales, han sido movidos de 
su hábitat natural , por lo tanto estos, 
suplen sus necesidades tratando de 
acomodarse a su nuevo hábitat, de 
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acuerdo a la anterior afirmación de puede 
decir: 
 
a) Debe respetarse el hábitat natural 

de cada animal. 

b) Los animales pueden ser 
domesticados. 

c) El hábitat puede alterarse y no 
traerá consecuencias. 

d) El hábitat de los animales se debe 
modificar constantemente. 

 

 


