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Test 1 

Nombre: ___________________________   Grado: ______________               

Materia: __________________________     Tiempo: _____________ 

 

Las preguntas que encontrarás a continuación son de selección múltiple con única 

respuesta. Selecciona la respuesta correcta y márcala en la hoja de respuesta como indica el 

ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

1 Gracias a los recursos naturales los ecosistemas presentan gran riqueza de flora y 

fauna. En relación con esto, es de vital importancia no alterar el equilibrio ecológico… 

A. Protegiendo los recursos naturales, para preservar la vida de seres vivos como 

plantas y animales. 

B Capturando algunas especies animales, a fin de evitar la sobrepoblación y talando. 

C Realizando campañas de reciclaje y reforestación, a fin de no contaminar los 

ecosistemas. 

D Liberando a los animales en cautiverio, prohibiendo su caza y penalizando estas 

conductas. 

 

2 Desechos sólidos domésticos, desechos sólidos industriales, quema, basuras, 

deforestación, exceso de fertilizantes y productos químicos, desagües de aguas negras 

o contaminadas, monóxido de carbono de los vehículos. 

Las anteriores son acciones que perjudican directamente: 

A La capa de Ozono 

B Los recursos naturales. 

C Las plantas y el ser humano. 

D La vida de los ecosistemas. 

 

3 Aunque el delfín y el tiburón son de familias de animales diferentes, ambos poseen 

partes de su cuerpo similares como las aletas dorsal, caudal y pectorales; lo cual se 

puede entender ya que... 

A Ambos son seres vivos. 

B Pertenecen a la misma familia. 

C Han tenido que adaptarse a un hábitat similar. 

D Se alimentan de peces y calamares. 

 A B C D 
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4 Las jirafas son animales que se caracterizan por sus largos cuellos y lenguas de gran 

longitud, lo cual puede haberse dado porque: 

A Las jirafas querían ser animales especiales. 

B Las jirafas debieron adaptar sus cuerpos para alimentarse en el lugar donde viven. 

C Las jirafas tenían que diferenciarse de otros animales. 

D Las jirafas viven en los polos. 

 

 5 Piensa en el desierto y en sus características. 

Si un animal quisiera vivir en el desierto seguramente debería: 

A. Tener muy poco pelo y consumir muy poca agua. 

B. Tener muchísimo pelo y comer bastante. 

C. Tener aletas y respirar por medio de branquias. 

D. Tener patas y alas. 

 

6 En un ecosistema encontramos componentes vivos y componentes no vivos. En un 

arrecife de coral los componentes vivos son: 

A Peces, agua y arena. 

B Agua, peces y luz solar. 

C Animales, plantas y microorganismos. 

D Animales, plantas y piedras. 

 

7 Los ecosistemas pueden ser de diferentes tamaños. El ecosistema más grande y 

complejo es la Tierra. De los siguientes ecosistemas el más pequeño sería: 

A Un lago 

B Un jardín 

C Una selva 

D Un tronco caído 

 

8 En los ecosistemas, los seres vivos se _______________entre sí y dependen del 

medio en que viven. 

A Adaptan 

B Relacionan 

C Protegen 

D Destruyen 

 

9 Entre el perro y la pulga hay una relación de ____________, ya que la pulga vive a 

expensas del perro perjudicándolo. 

A Comensalismo 

B Reproducción 

C Parasitismo 

D Colaboración 

 

 



10   

  

La imagen nos muestra una relación de  

A. Depredación 

B. Mutualismo 

C. Comensalismo 

D. Carroñaría 

 

11 En su más reciente informe El Fondo Mundial para la Naturaleza concluyó; entre otros 

aspectos, que el nivel de dióxido de carbono ha aumentado 11 veces en los últimos 50 

años, debido a la quema de combustibles fósiles y a la deforestación.  

Tres medidas que se pueden adoptar para contribuir con la preservación  de los recursos 

naturales y de este modo cuidar nuestro planeta son: 

A Realizar campañas de reforestación a nivel mundial ya que esta es una problemática que 

afecta a todos. 

B Sensibilizar sobre el cuidado del medio ambiente, la reforestación y la utilización de 

combustibles alternativos.  

C. Reciclar, ya que clasificando las basuras se da solución a la deforestación y a la 

contaminación. 

D. Utilizar medios de transporte como la bicicleta ya que por cada milla que no se conduzca 

se ahorra una libra de dióxido de carbono. 

 

12 A medida que aumenta el poder del ser humano sobre la naturaleza surgen nuevas 

problemáticas ambientales lo cual, tiene grave incidencia en los ecosistemas, debido a 

la falta de control e irresponsabilidad del hombre. Algunas de las consecuencias más 

notorias de este comportamiento son: 

A La destrucción de recursos naturales renovables y no renovables y la contaminación 

del aire. 

B La generación de enfermedades y alteraciones de la contaminación del medio 

ambiente. 

C La fabricación de diversos artículos que sirven al ser humano y que no generan daño 

alguno al el medio ambiente. 

D El deterioro de la salud y los recursos naturales, la destrucción de la capa de ozono, 

el calentamiento global.   

 

 

 

 



13 Según estudios realizados por científicos, debido a las altas emisiones de dióxido de 

carbono y el efecto invernadero se está produciendo un fenómeno llamado 

“Calentamiento Global”. Se espera que el calentamiento global trastorne los 

ecosistemas y produzca la pérdida de diversidad de especies. Esta pérdida podría ser 

por: 

A La muerte de especies a medida que no pueden adaptarse. 

B La caza de animales y la tala de árboles 

C La contaminación ambiental y uso de aerosoles. 

D El uso indiscriminado de los recursos naturales. 

 

14 Las iguanas marinas de las islas Galápagos son los únicos lagartos modernos que 

dependen del medioambiente marino y poseen una glándula especializada en 

ayudarles a liberar la sal marina que se concentra en sus cuerpos, lo cual es un buen 

ejemplo de: 

A Relaciones de alimentación. 

B Adaptación a un ecosistema. 

C Desequilibrio ambiental. 

D Circulación de energía. 

 

15 Un ejemplo de especies que se adaptan a su ecosistema es: 

A. El perro, que vive en una casa y continuamente juega con los niños. 

B Los gatos que lamen su cuerpo para limpiarse. 

C. El cactus, que vive en los desiertos y almacena grandes cantidades de agua dentro de él. 

D. Los animales, que emigran cuando cambian las condiciones climáticas. 

 

16 Según su tipo de alimentación, los seres vivos se clasifican en:  

1Productores, pues fabrican su propio alimento.  

2 Consumidores de primer orden. 

3 consumidores de segundo orden, ya que deben conseguir su alimento de plantas y 

animales.  

4 Descomponedores, porque se alimentan de plantas y animales muertos.  

De acuerdo con la anterior información; el orden correcto de las siguientes relaciones 

de alimento es: 

A Serpiente - Zanahoria - Conejo Águila 

B Conejo - Zanahoria - Serpiente – Bacterias 

C Águila- Zanahoria - Conejo - Lechuga. 

D Zanahoria - Conejo - Serpiente - Bacterias. 

 

17 En nuestro país encontramos ecosistemas terrestres como la selva del Amazonas y las 

sabanas de Arauca. Otro ejemplo de ecosistema terrestre colombiano es: 

A El río Magdalena 

B El desierto de la Guajira. 

C El río Amazonas 

D Los manglares de la región Caribe 

 



18 El río de Oro que pasa por tu municipio presenta componentes vivos y componentes 

no vivos que se relacionan entre sí. Algunos de los componentes no vivos que 

encontramos en este río y sus alrededores son: 

A Plantas y troncos secos 

B Piedras y peces 

C Agua y arena 

D Iguanas y agua 

 

19 ¿Cuál de las siguientes opciones, corresponde a relaciones que se dan entre los seres 

vivos en un ecosistema? 

A b. Nutrición, relación y reproducción. 

B a. Mutualismo, parasitismo y depredación. 

C c. Productores, consumidores y descomponedores 

D d. Polinización, dependencia y mimetismo 

 

20 ¿La relación en la cual dos especies se disputan el mismo lugar se denomina? 

A. Competencia 

B. Supervivencia 

C. Depredación 

D. Alimentación 

 

21 En el siguiente diagrama, las flechas representan la energía que se transfiere de un nivel a 

otro: 

 

Según el diagrama anterior, se podría afirmar que: 

A. Los consumidores primarios, son organismos que aprovechan directamente la energía que 

proviene de los consumidores secundarios 

B Los consumidores secundarios, son organismos que aprovechan directamente la energía que 

proviene de los productores 

C Los productores, son organismos que aprovechan directamente la energía que proviene de 

los descomponedores 

D Los productores, son organismos que aprovechan directamente la energía que proviene del 

Sol 

 

 



 Para representar las relaciones de alimentación y transferencia de energía que suceden en un 

ecosistema, se utiliza la cadena alimenticia. En ella se muestra en una sola dirección quién 

se come a quién. 

Cada especie es como un eslabón de varias cadenas alimenticias al mismo tiempo, que en 

conjunto, forman una red. La serie de cadenas alimenticias relacionadas entre sí se 

denomina red trófica. 

 
Responde 12  y 13 según lo anterior: 

22 Las relaciones de alimento y energía de un ecosistema, se representan en: 

A El tren de los alimentos 

B La tabla periódica 

C La cadena alimenticia 

D La recta numérica 

 

 

 Según la forma como obtienen su alimento, los seres vivos que participan en una cadena 

alimenticia se organizan en categorías. Cada una de éstas se llama nivel trófico: 

 
 

 

Responde 14  y 15 según la imagen: 

 

23 Una red trófica es una serie de: 

A Cadenas alimenticias relacionadas entre sí. 

B. Individuos de la mima especie. 

C. Cadenas alimenticias que no se relacionan. 

D. Organismos consumidores. 

Descomponen materiales de desecho y  
organismos muertos 

 

Fabrican su propio alimento 

Se alimentan de las plantas 

 

Se alimentan de los herbívoros 

 



24 Los organismos carnívoros corresponden a: 

A El nivel trófico; productores. 

B El nivel trófico; descomponedores. 

C El nivel trófico; consumidores secundarios. 

D El nivel trófico; consumidores primarios. 

 

25 El nivel trófico correspondiente a la fabricación del propio alimento es: 

A Consumidores primarios 

B Productores 

C Consumidores secundarios 

D Descomponedores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuestas test 1. 

 

 

# Opción 

Correcta 

Respuesta 

1 A Protegiendo los recursos naturales, para preservar la vida de seres 

vivos como plantas y animales. 

2 D La vida de los ecosistemas. 

3 C Han tenido que adaptarse a un hábitat similar. 

4 B Las jirafas debieron adaptar sus cuerpos para alimentarse en el lugar 

donde viven. 

5 A Tener muy poco pelo y consumir muy poca agua. 

6 C Animales, plantas y microorganismos. 

7 D Un tronco caído 



8 B Relacionan 

9 C Parasitismo 

10 A Depredación 

11. B Sensibilizar sobre el cuidado del medio ambiente, la reforestación y la 

utilización de combustibles alternativos.  

12 D El deterioro de la salud y los recursos naturales, la destrucción de la 

capa de ozono, el calentamiento global.   

13 A La muerte de especies a medida que no pueden adaptarse. 

14 

 

B Adaptación a un ecosistema. 

15 C El cactus que vive en los desiertos y almacena grandes cantidades de 

agua dentro de él. 

16 D Zanahoria - Conejo - Serpiente - Bacterias. 

17 B El desierto de la Guajira. 

18 C Agua y arena. 

19 B a. mutualismo, parasitismo y depredación. 

20 A Competencia 

21 D Los productores son organismos que aprovechan directamente la 

energía que proviene del Sol 

22 C La cadena alimenticia 

23 A Una serie de cadenas alimenticias relacionadas entre si 

24 C El nivel trófico consumidores secundarios 

25 B Productores 

 

 

 

 

 

 

 

Test 2 

Nombre: _____________________    Grado: _____________                          

Materia: _____________________   Tiempo: ____________ 

 

Las preguntas que encontrarás a continuación son de selección múltiple con única 

respuesta. Selecciona la respuesta correcta y márcala en la hoja de respuesta como indica el 

ejemplo: 

 

 

 

 

 

 A B C D 

1 
 

 
  

2 
    



1 En su más reciente informe El Fondo Mundial para la Naturaleza concluyó; entre otros 

aspectos, que el nivel de dióxido de carbono ha aumentado 11 veces en los últimos 50 

años, debido a la quema de combustibles fósiles y a la deforestación.  

Tres medidas que se pueden adoptar para contribuir con la preservación  de los recursos 

naturales y de este modo cuidar nuestro planeta son: 

A Realizar campañas de reforestación a nivel mundial ya que esta es una problemática que 

afecta a todos. 

B Sensibilizar sobre el cuidado del medio ambiente, la reforestación y la utilización de 

combustibles alternativos.  

C. Reciclar, ya que clasificando las basuras se da solución a la deforestación y a la 

contaminación. 

D. Utilizar medios de transporte como la bicicleta ya que por cada milla que no se conduzca 

se ahorra una libra de dióxido de carbono. 

 

2 A medida que aumenta el poder del ser humano sobre la naturaleza surgen nuevas 

problemáticas ambientales lo cual, tiene grave incidencia en los ecosistemas, debido a la 

falta de control e irresponsabilidad del hombre.  

Algunas de las consecuencias más notorias de este comportamiento son: 

A La destrucción de recursos naturales renovables y no renovables y la contaminación del 

aire. 

B La generación de enfermedades y alteraciones a causa de la contaminación del medio 

ambiente. 

C La fabricación de diversos artículos que sirven al ser humano y que no generan daño 

alguno al el medio ambiente. 

D El deterioro de la salud y los recursos naturales, la destrucción de la capa de ozono, el 

calentamiento global.   

 

 

 

 

3 Según estudios realizados por científicos, debido a las altas emisiones de dióxido de 

carbono y el efecto invernadero se está produciendo un fenómeno llamado “Calentamiento 

Global”.  

Se espera que el calentamiento global trastorne los ecosistemas y produzca la pérdida de 

diversidad de especies. Esta pérdida podría ser por: 

A La muerte de especies a medida que no pueden adaptarse. 

B La caza de animales y la tala de árboles  

C La contaminación ambiental y uso de aerosoles. 

D El uso indiscriminado de los recursos naturales. 

 

4 Las iguanas marinas de las islas Galápagos son los únicos lagartos modernos que dependen 

del medioambiente marino y poseen una glándula especializada en ayudarles a liberar la sal 

marina que se concentra en sus cuerpos, lo cual es un buen ejemplo de: 

A Relaciones de alimentación. 



B Adaptación a un ecosistema. 

C Desequilibrio ambiental. 

D Circulación de energía. 

 

5 Un ejemplo de especies que se adaptan a su ecosistema es: 

A. El perro, que vive en una casa y continuamente juega con los niños. 

B Los gatos que lamen su cuerpo para limpiarse 

C. El cactus, que vive en los desiertos y almacena grandes cantidades de agua dentro de él. 

D. Los animales, que emigran cuando cambian las condiciones climáticas. 

 

6 Según su tipo de alimentación, los seres vivos se clasifican en:  

1Productores, pues fabrican su propio alimento.  

2 Consumidores de primer orden. 

3 consumidores de segundo orden, ya que deben conseguir su alimento de plantas y 

animales.  

4 Descomponedores, porque se alimentan de plantas y animales muertos.  

De acuerdo con la anterior información; el orden correcto de las siguientes relaciones de 

alimento es: 

A Serpiente - Zanahoria - Conejo Águila 

B Conejo - Zanahoria - Serpiente - Bacterias 

C Águila- Zanahoria - Conejo - Lechuga. 

D Zanahoria - Conejo - Serpiente - Bacterias. 

 

7 En nuestro país encontramos ecosistemas terrestres como la selva del Amazonas y las 

sabanas de Arauca.  

Otro ejemplo de ecosistema terrestre colombiano es: 

A El río Magdalena 

B El desierto de la Guajira. 

C El río Amazonas 

D Los manglares de la región Caribe 

 

8 El río de Oro que pasa por tu municipio presenta componentes vivos y componentes no 

vivos que se relacionan entre sí.  

Algunos de los componentes no vivos que encontramos en este río y sus alrededores son: 

A Plantas y troncos secos 

B Piedras y peces 

C Agua y arena 

D Iguanas y agua 

 

9 ¿Cuál de las siguientes opciones, corresponde a relaciones que se dan entre los seres 

vivos en un ecosistema? 

A b. Nutrición, relación y reproducción. 

B a. Mutualismo, parasitismo y depredación. 

C c. Productores, consumidores y descomponedores 

D d. Polinización, dependencia y mimetismo 



 

10 ¿La relación en la cual dos especies se disputan el mismo lugar se denomina? 

A. Competencia 

B. Supervivencia 

C. Depredación 

D. Alimentación 

 

11 En el siguiente diagrama, las flechas representan la energía que se transfiere de un nivel a 

otro: 

 

Según el diagrama anterior, se podría afirmar que: 

A. Los consumidores primarios, son organismos que aprovechan directamente la energía que 

proviene de los consumidores secundarios 

B Los consumidores secundarios, son organismos que aprovechan directamente la energía que 

proviene de los productores 

C Los productores, son organismos que aprovechan directamente la energía que proviene de 

los descomponedores 

D Los productores, son organismos que aprovechan directamente la energía que proviene del 

Sol 

 

 

 Para representar las relaciones de alimentación y transferencia de energía que suceden en 

un ecosistema, se utiliza la cadena alimenticia. En ella se muestra en una sola dirección 

quién se come a quién. 

Cada especie es como un eslabón de varias cadenas alimenticias al mismo tiempo, que en 

conjunto, forman una red. La serie de cadenas alimenticias relacionadas entre sí se 

denomina red trófica. 



 
Responde 12  y 13 según lo anterior: 

12 Las relaciones de alimento y energía de un ecosistema, se representan en: 

A El tren de los alimentos 

B La tabla periódica 

C La cadena alimenticia 

D La recta numérica 

 

 

 Según la forma como obtienen su alimento, los seres vivos que participan en una cadena 

alimenticia se organizan en categorías. Cada una de éstas se llama nivel trófico: 

 

 
 

Responde 14  y 15 según la imagen: 

 

14 Los organismos carnívoros corresponden a: 

A El nivel trófico; productores. 

B El nivel trófico; descomponedores. 

13 Una red trófica es una serie de: 

A Cadenas alimenticias relacionadas entre si 

B. Cadenas alimenticias que no se relacionan 

C. Individuos de la mima especie 

D. Organismos consumidores 



C El nivel trófico; consumidores secundarios. 

D El nivel trófico; consumidores primarios. 

 

15 El nivel trófico correspondiente a la fabricación del propio alimento es: 

A Productores primarios 

B Productores 

C Consumidores secundarios 

D Plantas consumidoras  

 

16 Gracias a los recursos naturales los ecosistemas presentan gran riqueza de flora y fauna. En 

relación con esto, es de vital importancia no alterar el equilibrio ecológico… 

A. Protegiendo los recursos naturales, para preservar la vida de seres vivos como plantas y 

animales. 

B Capturando algunas especies animales, a fin de evitar la sobrepoblación y talando. 

C Realizando campañas de reciclaje y reforestación, a fin de no contaminar los 

ecosistemas. 

D Liberando a los animales en cautiverio, prohibiendo su caza y penalizando estas 

conductas. 

 

 

 

 

17 Desechos sólidos domésticos, desechos sólidos industriales, quema, basuras, 

deforestación, exceso de fertilizantes y productos químicos, desagües de aguas negras o 

contaminadas, monóxido de carbono de los vehículos. 

Las anteriores son acciones que perjudican directamente: 

A La capa de Ozono 

B Los recursos naturales. 

C Las plantas y el ser humano. 

D La vida de los ecosistemas. 

 

18 Aunque el delfín y el tiburón son de familias de animales diferentes, ambos poseen partes 

de su cuerpo similares como las aletas dorsal, caudal y pectorales; lo cual se puede 

entender ya que... 

A Ambos son seres vivos. 

B Pertenecen a la misma familia. 

C Han tenido que adaptarse a un hábitat similar. 

D Se alimentan de peces y calamares. 

 

19 Las jirafas son animales que se caracterizan por sus largos cuellos y lenguas de gran 

longitud, lo cual puede haberse dado porque: 

A Las jirafas querían ser animales especiales. 



B Las jirafas debieron adaptar sus cuerpos para alimentarse en el lugar donde viven. 

C Las jirafas tenían que diferenciarse de otros animales. 

D Las jirafas viven en los polos. 

 

 20 Piensa en el desierto y en sus características.  

Si un animal quisiera vivir en el desierto seguramente debería: 

A. Tener muy poco pelo y consumir muy poca agua. 

B. Tener muchísimo pelo y comer bastante. 

C. Tener aletas y respirar por medio de branquias. 

D. Tener patas y alas. 

 

21 En un ecosistema encontramos componentes vivos y componentes no vivos. En un 

arrecife de coral los componentes vivos son: 

A Peces, agua y arena. 

B Agua, peces y luz solar. 

C Animales, plantas y microorganismos. 

D Animales, plantas y piedras. 

 

22 Los ecosistemas pueden ser de diferentes tamaños. El ecosistema más grande y complejo 

es la Tierra. De los siguientes ecosistemas el más pequeño sería: 

A Un lago 

B Un jardín 

C Una selva 

D Un tronco caído 

 

23 En los ecosistemas, los seres vivos se _______________entre sí y dependen del medio 

en que viven. 

A Adaptan 

B Relacionan 

C Protegen 

D Destruyen 

 

24 Entre el perro y la pulga hay una relación de ____________, ya que la pulga vive a 

expensas del perro perjudicándolo. 

A Comensalismo 

B Reproducción 

C Parasitismo 

D Colaboración  

 

 

25   



  

La imagen nos muestra una relación de  

A. Depredación 

B. Mutualismo 

C. Comensalismo 

D. Carroñaría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuestas test 2. 

 

 

# Opción 

Correcta 

Respuesta 

1. B Sensibilizar sobre el cuidado del medio ambiente, la reforestación y la 

utilización de combustibles alternativos.  

2 D El deterioro de la salud y los recursos naturales, la destrucción de la capa 

de ozono, el calentamiento global.   

  3 A La muerte de especies a medida que no pueden adaptarse. 

4 B Adaptación a un ecosistema. 

5 C El cactus que vive en los desiertos y almacena grandes cantidades de 

agua dentro de él. 

6 D Zanahoria - Conejo - Serpiente - Bacterias. 

7 B El desierto de la Guajira. 

8 C Agua y arena. 

9 B Mutualismo, parasitismo y depredación. 



10 A Competencia 

11 D Los productores son organismos que aprovechan directamente la energía 

que proviene del Sol 

12 C La cadena alimenticia 

13 A Una serie de cadenas alimenticias relacionadas entre si 

14 C El nivel trófico; consumidores secundarios 

15 B Productores 

16 A Protegiendo los recursos naturales, para preservar la vida de seres vivos 

como plantas y animales. 

17 D La vida de los ecosistemas. 

18 C Han tenido que adaptarse a un hábitat similar. 

19 B Las jirafas debieron adaptar sus cuerpos para alimentarse en el lugar 

donde viven. 

20 A Tener muy poco pelo y consumir muy poca agua. 

21 C Animales, plantas y microorganismos. 

22 D Un tronco caído 

23 B Relacionan 

24 C Parasitismo 

25 A Depredación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


