
Prueba de 1er periodo

1
Teniendo en cuenta la imagen responde:

Pedrito separó los seres de una imagen en dos grupos.

1.En el grupo 2 están los:

A. Factores bióticos..

B. Seres de luz.

C. Factores abióticos.

D.Factores de composición.

2
2. En el grupo 1 están los:

A. Seres de luz.

B. Factores bióticos.

C. Factores abióticos.

D. Factores de composición.

3
3. El desierto de Atacama es el más seco del mundo y presenta grandes diferencias de 

temperatura entre el día y la noche ¿Podrán sobr/evivir animales en esas condiciones?

A. Sí, porque la temperatura ambiental no es un factor esencial para la vida.

B. . No, porque los intensos rayos del sol matan a plantas y animales

C. Sí, porque habiendo alimento y algo de agua ciertos animales sobr/eviven.

D. No, porque el aire seco no permite respirar a los animales.



4
4. Luisa estaba feliz cuando encontró un cachorrito. Se lo llevó a su casa para ver si su mamá lo dejaba quedarse
con él. La mamá le dijo que sabía que le entregaría mucho cariño, pero le preguntó que necesitaba, además, el
perrito para vivir. ¿Qué le respondió Luisa?

A. Que solo necesita refugio.

B. Que solo necesita alimento y agua.

C. Que necesita agua, aire y un refugio.

D. Que necesita refugio, alimento, agua y aire.

5
5. Un grupo de científicos clasificó un nuevo animal como herbívoro. ¿Qué observaron

para clasificarlo?

A. El lugar en el que viven.

B. Los alimentos que come.

C. La rapidez con que corre.

D. La fuerza de las mandíbulas.

6
6. Si quieres clasificar un organismo según si es bípedo o no.

¿En qué características te fijarías?

A- Cuántas patas tiene?

B.Si vive en pareja o no?

C. Si poseen columna vertebr/al?

D. Si nacen por crías vivas o pone huevos?
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7. Los tres grandes grupos en que se clasifican los animales, son:

A. Terrestres, marítimos y acuáticos.

B. Aéreos, terrestres y rastreros.

C. Aéreos, acuáticos y terrestres.

D. Terrestres, rastreros y volátiles.



8
8. El esqueleto interno y columna vertebr/al que poseen algunos animales cumple la

Función de:

A. Dar movilidad únicamente a las extremidades superiores.

B. Poder arrastrarse como forma de desplazarse.

C-Impedir el movimiento de su cuerpo.

D. Ser soporte de su cuerpo y dar movilidad a este.

9
9.  El vidrio es un material que deja pasar la luz y ver nítidamente a través de él,

Porque posee características como:

A. Débil y flexible.

B, Oscuro y grueso.

C. Transparente y frágil.

D. Muy blanco y opaco.

10
10. Los seres vivos que transforman el dióxido de carbono en oxígeno, son:

A. Los insectos.

B. los hombr/es.

C. Los animales.

D. Las plantas.


