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Lee y contesta según creas es la 
respuesta correcta 
 
La mejor razón para comer frutas y 
verduras es porque: 

a) Son ricas en vitaminas y 
minerales 

b) Son sabrosas 
c) Caminar rápido 

 
Para evitar daños en los dientes 
debemos visitar al: 

a) Otorrinolaringólogo 
b) Oftalmólogo 
c) Odontólogo 

 
Si lavo siempre mis manos antes de 
comer y luego de ir al baño, estoy 
cuidando: 

a) El sistema respiratorio 
b) El sistema digestivo 
c) El sistema muscular 

 
El hábitat de los seres vivos 
contiene: 

a) Sembrados 
b) Agua, alimento, luz, oxígeno y 

refugio 
c) Plantas y vegetales  

 
El ciclo vital de los seres vivos es: 

a) Crecer, reproducirse y morir 
b) Morir, crecer, nacer 
c) Nacer, crecer, reproducirse, 

hacerse viejo y morir 
El lugar que le brinda a los seres 
vivos las condiciones que necesita 
para vivir se llama 

a) Medio ambiente 
b) Hábitat 
c) Ecosistema 

 
Las dos clases de hábitat en que 
pueden vivir las plantas o los 
animales son:  

a) Terrestre y acuático 
b) Terrestre y paramos 
c) Lagunas y mares  

 
Los animales que pueden vivir en el 
hábitat terrestre y acuático son 

a) Cerdo y rana 
b) Delfín y perro 
c) Rana y cocodrilo 

 
Los seres vivos que pueden vivir en 
un hábitat terrestre son: 

a) El hombre y la gallina 
b) El pez y la oveja 
c) La serpiente y la gallina 

 
Los seres vivos que se adaptan a su 
hábitat evitando la perdida de agua 
son: 

a) Cactus - oveja 
b) Cactus - camello 
c) Camello - camaleón  

 
Los seres que no están adaptados 
para vivir en el desierto son: 

a) Morsa - insecto palo  
b) Camello - oveja 
c) Camaleón – cactus 

 
Los animales que se defienden de 
sus enemigos gracias a la 
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adaptación que les permite 
camuflarse son: 

a) Camaleón - oveja  
b) Insecto palo – cactus 
c) Camaleón - insecto palo 

 
Las partes de la planta son: 

a) Pies, tallo, semilla 
b) Hojas, piel, tallo 
c) Raíz, tallo, hojas, flores 

 
El proceso mediante el cual los 
alimentos, se transforman en 
unidades muy pequeñas, llamadas 
nutrientes, recibe el nombre de: 

a) Circulación 
b) Respiración 
c) Digestión 
d) Todas las anteriores 

 
El reino al que pertenecen todos los 
animales es el: 

a) Animal 
b) Vegetal 
c) Protisto 

 
El órgano  que se encarga de 
impulsar la sangre por todo el 
cuerpo se llama 

a) Hígado 
b) Corazón 
c) Pulmones 

 
Aquellos seres de la naturaleza que 
nacen, crecen, se alimentan, se 
reproducen y mueren son: 

a) Inertes 
b) Condescendientes 

c) Vivos  
 
El proceso biológico por el cual un 
animal se desarrolla desde su 
nacimiento hasta la madurez por 
medio de cambios estructurales y 
fisiológicos se llama: 

a) Esófago 
b) Metamorfosis 
c) Nacimiento 

 
Un animal que sufre el proceso de 
metamorfosis es: 

a) Perro 
b) Mariposa 
c) Gato 

 
Los órganos del sentido de la vista 
son: 

a) Boca 
b) Ojos 
c) Oídos 

 
Las etapas de la metamorfosis son: 

a) Pequeño, mediano y grande 
b) Bebé, niño y adulto 
c) Huevo, larva, pupa e insecto 

adulto 
 
La parte que sostiene el cuerpo se 
llama: 

a) Músculos 
b) Esqueleto 
c) Sistema digestivo  

 
 

Buena suerte¡¡¡¡¡ 


