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1. La comunidad como su nombre lo indica refiere a 

un grupo de seres vivos para reproducirse, 

alimentarse, y vivir en armonía. Comunidad es: . 

 A. Es todo lo que vemos.  

B. Es todo lo que existe.  

C. Es invisible.  

D. son muchos seres unidos por la vida entre otros. 

Para no desaparecer. 

 

2. EL UNIVERSO ES TODO LO QUE EXISTE. 

Entonces el universo es.  

A. El sol, la luna y las estrellas. 

 B. El sol, la luna y las estrellas y los planetas.  

C. El sol, la luna y las estrellas, los planetas, y los 

asteroides y mucho más.  

D. Todas las anteriores. 

 

3.  El cuidado de nuestro cuerpo requiere:  

A. sana alimentación.  

B. practica de un deporte.  

C. trabajo.  

D. Todas las anteriores. 

 

4. El esqueleto interno y columna vertebr/al que 

poseen algunos seres vivos 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. 

 

 5. Los organismos que posee el organismo humano 

son: A) Células.  

B) Tejidos.  

C) Circulatorio, nervioso, digestivo.  

D) Órgano. 

 

6. El sistema digestivo se encarga de.  

A. la digestión.  

B. la circulación  

C. la excreción  

D. la reproducción 

 

7. El sistema digestivo está compuesto por:  

A. boca y estómago.  

B. Boca, dientes, estómago.  

C. Boca, dientes, esófago, estómago. Intestino 

grueso y delgado ano.  

D. Todas las anteriores. 

 

 

10. Uno de los órganos más importantes del sistema 

respiratorio es:  

A. Las venas                         B. La nariz  

C. El esófago                        D. El estomago  

 

11.  Funciones del aparato circulatorio.  

Transportar oxígeno desde los pulmones a los tejidos y 

dióxido de carbono desde los tejidos a los pulmones para 

su eliminación a través del aire espirado. Distribuir los 

nutrientes a todos los tejidos y células del organismo. De 

acuerdo al texto  

A. Funciones del aparato circulatorio. Transportar oxígeno 

desde los pulmones a los tejidos y dióxido de carbono y 

agua  

B. Funciones del aparato circulatorio. Transportar oxígeno 

desde los pulmones a los tejidos y dióxido de carbono y 

sales minerales  

C. Funciones del aparato circulatorio. Transportar oxígeno 

desde los pulmones a los tejidos y dióxido de carbono y 

grasa 

 D. Funciones del aparato circulatorio. Transportar 

oxígeno desde los pulmones a los tejidos y dióxido de 

carbono. 

 

12. ¿Porque es importante cuidar y proteger el agua? 

 A. Sin ella no podemos vivir. 

 B. El agua genera la vida en el planeta. 

 C. Es un recurso natural no renovable.  

D. todas las anteriores.  

 

13.  Idéntica los estados del agua y escoge tu respuesta.  

A. Liquida.  

B. Liquida y sólida.  

C. Solida liquida y gaseosa. 

 D. Gaseosa. 
 

14. ¿Porque es importante No contaminar y cuantas clases 

de contaminación conoces?  

A. Para tener una mejor calidad de vida.  

B. La contaminación respiratoria y visual.  

C. La contaminación auditiva y ambiental.  

D. todas las anteriores. 
 

15. El agua es vida para todos los seres vivos La anterior 

afirmación es: 

A. Esto es medianamente verdadero. 

B. Esto es medianamente falso.  

C. Completamente falso.  

D. .Completamente verdadero. 
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8. Las principales funciones del corazón son:  

A) Controlar la respiración.  

B) Bombear sangre hacia todo el cuerpo.  

C) Mantener adecuada la salud. 

 D) Filtrar la sangre para sacar de esta el exceso de 

agua. 

 

9. El sistema respiratorio es el intercambio de 

oxígeno desde la atmósfera por dióxido de carbono 

producido por las células del cuerpo. Una de estas 

afirmaciones en correcta: 

 A. Es el intercambio de oxígeno desde la atmósfera 

por dióxido de carbono producido por las células del 

cuerpo y el agua  

B. Es el intercambio de oxígeno desde la atmósfera 

por dióxido de carbono producido por las células del 

cuerpo y otras sustancias  

C. Es el intercambio de oxígeno desde la atmósfera 

por dióxido de carbono producido por las células del 

cuerpo 

 D. Es el intercambio de oxígeno desde la atmósfera 

por dióxido de carbono producido por las células del 

cuerpo y las sales minerales  

 

 

 

16. Los animales se clasifican en:  

A) anfibios y peces.  

B) reptiles y aves  

C) Artrópodos y mamíferos  

D) Vertebrados e invertebrados 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 


