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¿Cuál de estos enunciados no es un 
hábito de higiene? 

a) Bañarse todos días 
b) Cepillarse los dientes después 

de comer 
c) Correr todos los días 20 minutos 
d) Lavarse las manos antes y 

después de comer 
 
Al conjunto de cambios que sufre 
un ser vivo desde que nace hasta 
que muere lo llamamos. 

a) Larga vida. 
b) Ciclo vital. 
c) Fotosíntesis. 
d) Metamorfosis 

 
La vejiga pertenece al sistema: 

a) Locomotor 
b) Excretor 
c) Circulatorio  
d) Óseo  

 
Los alimentos cumplen funciones 
específicas en nuestro organismo, 
por esta razón los alimentos los 
clasificamos en: 

a) Energéticoas, constructores y 
reguladores 

b) Animales  
c) Vegetales  
d) Ninguno de los anteriores 

 
La función del tallo es: 

a) Fijar la planta al suelo. 
b) Tomar agua y sales minerales. 
c) Sostener hojas, flores, frutos y 

transportar sustancias. 

d) Repartir el oxigeno. 
 
Los órganos del sentido de la vista 
son: 

a) Boca 
b) Ojos 
c) Oídos 

 
Es la unidad  funcional y estructural 
de los seres vivos. 

a) Cabeza  
b) Célula 
c) Pies 
d) Cuerpo  

 
El sentido del tacto se localiza 
fundamentalmente en: 

a) Oído 
b) Boca 
c) Piel 
d) Ojos.  

 
La función de las semillas es: 

a) Dar origen a una nueva planta. 
b) Fijar la planta al suelo. 
c) Realizar la fotosíntesis. 
d) Tomar la luz solar y el dióxido 

de carbona. 
 
Cuál de estas no es una necesidad 
de las plantas 

a) El agua 
b) El suelo. 
c) La luz solar. 
d) El viento. 

 
Colorea los riñones 
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Nacer, crecer, reproducirse y morir 
son características de: 

a) Únicamente los animales. 
b) Solo de las plantas. 
c) De todos los seres vivos 
d) De los móneras y los protistas 

nada más 
 
El sentido del tacto se localiza 
fundamentalmente en: 

a) Oído 
b) Piel 
c) Ojos 
d) La boca 

 
¿Cuál de estas no es una parte de la 
planta? 

a) Fotosíntesis. 
b) Raíz. 
c) Frutos. 
d) Tallo. 

 
¿Por dónde sale la orina al exterior? 
La vejiga 

a) Los uréteres 
b) La uretra 
c) Los riñones 

 

¿Para qué necesitan las plantas la 
luz del sol? 

a) Para desplazarse de un lugar a 
otro. 

b) Para su crecimiento y para la 
fotosíntesis. 

c) Para poder tener el color verde. 
d) Para dar sombra más grande. 

 
La energía del sol pasa a los 
herbívoros cuando: 

a) Estos consumen la carne de 
otros animales. 

b) Estos se asolean todo el día. 
c) Estos consumen directamente 

las plantas. 
d) Estos elaboran su propio 

alimento. 
 
La luz  reflejada por los cuerpos 
llagan a la retina y los nervios 
ópticos captan las diferentes 
formas y colores a través de: 

a) La vista 
b) El oído 
c) El gusto 
d) Ninguna de las anteriores 

 
Los vientos se producen cuando. 

a) Las nubes soplan muy fuerte. 
b) Dios se enoja y hace que ventee 

fuerte. 
c) El sol calienta el aire haciéndolo 

liviano y facilitando su 
desplazamiento. 

d) Cae mucha lluvia. 
 
Los Reinos de la Naturaleza son: 
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a) Reino Vegetal y Reino Animal 
b) Reino Mónera y Reino Protisto 
c) Reino de los Hongos 
d) Todos los anteriores 

 
Las fuentes de luz como el sol, una 
bombilla son fuentes: 

a) Artificiales 
b) Naturales. 
c) Ninguna de las anteriores. 

 
Cuando el sol influye en el agua 
provocando sus diversos cambios de 
estado se presente. 

a) El crecimiento de las plantas. 
b) El ciclo del agua. 
c) El crecimiento de los animales. 
d) El nacimiento del agua. 

 
El suelo se forma cuando el sol 
calienta las rocas y las desmorona. 
Luego esto debe mezclarse con: 

a) Piedras más grandes. 
b) Agua y arena. 
c) El aire, el agua y fuego. 
d) Con restos de animales y 

vegetales muertos. 
 
El sistema locomotor hace 
referencia: 

a) Las venas 
b) El corazón 
c) Los huesos 
d) Los sentidos 

 
Colorea la parte del cuerpo donde 
se encuentran los huesos llamados 
tibia y peroné 

            

 
 
La nariz de fosas nasales la 
pituitaria y el nervio  olfativo son 
órganos principales del sentido del: 

a) Gusto 
b) Tacto 
c) Olfato 
d) Oído. 

 
Las tres cuartas partes de nuestro 
planeta están cubiertas por. 

a) Agua. 
b) Tierra. 
c) Aire. 
d) Sol. 

 
A la agrupación de diferentes 
tejidos que cumplen la misma 
función se llaman: 

a) Órgano 
b) Cama 
c) Esófago 
d) Sistema 

 
 
 

BUENA SUERTE¡¡¡¡¡¡ 


