
1. Es un ejemplo de población:
a) Cardumen
b) Individuo
c) Especie
d) Manada
e) a y d

2. Es la función que desempeñan los individuos 
dentro de un ecosistema:
a) Población
b) Ecosistema
c) Comunidad
d) Nicho ecológico
e) Individuo

3. Se compone de restos orgánicos y estiércol:
a) Arena
b) Rocas
c) Arcilla
d) Humus
e) Minerales

4. El suelo esta formado en un 15% de _______.
a) arcilla
b) humus
c) arena
d) rocas
e) minerales

5. Un ecosistema está formado por biotopo  y _____.
a) arboles               
b) rocas
c) biocenosis 
d) factores abióticos
e) a y b

6. Es un ejemplo de relación interespecífica negativa:
a) Mutualismo
b) Comensalismo
c) Parasitismo
d) Familiar
e) Colonial

7. ¿Qué relación existe entre una ballena y una foca?
a) Familiar
b) Son hermanos
c) Mutualismo
d) Gregaria
e) Depredación

8. ¿Qué nombre reciben los consumidores primarios?
a) Carnívoros
b) Omnívoros
c) Carroñeros
d) Herbívoros
e) Descomponedores

9. Son integrantes de la cadena alimentaria:
a) Productores
b) Descomponedores
c) Consumidores
d) Algas 
e) a, b y c

10. Cetáceo que vive en el Amazonas y está en peligro 
de extinción:
a) Mono araña
b) Oso de anteojos
c) Pingüino de Humboldt
d) Delfín rosado
e) Cocodrilo de Tumbes

11. Es el ave voladora más grande del mundo en 
situación vulnerable.
a) Pájaro imperial
b) Pava ala blanca
c) Águila negra
d) Cóndor andino
e) Guacamayo

12. Animal que es llamado el peregrino de los Andes:
a) Oso de anteojos
b) Vizcacha
c) Chinchilla
d) Gorila de montaña
e) Cocodrilo de Tumbes
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13. Roedor que se encuentra extinto en su hábitat 
natural:
a) Chinchilla real
b) Oso de anteojos
c) Ronsoco
d) Cocodrilo de Tumbes
e) Delfín rosado

14. El parque nacional Cutervo se encuentra en el 
departamento de ______.
a) Cusco
b) La Libertad
c) Cajamarca
d) Lima
e) Tumbes

15. El parque nacional Huascarán se encuentra en el 
departamento de _______.
a) Junín
b) Madre de Dios
c) Lambayeque
d) La Libertad
e) Áncash

16. Es un ejemplo de parque nacional:
a) Manu
b) Paracas
c) Chacamarca
d) Manglares de Tumbes
e) Titicaca

17. Reserva nacional que fue creada para proteger a 
las vicuñas:
a) Machu Picchu
b) Titicaca
c) Paracas
d) Pampa Galeras
e) Manu

18. Las heces son un tipo de contaminante ____.
a) químico
b) físico
c) biológico
d) inorgánico
e) mineral

19. Área en la que no se permite la extracción de los 
recursos:
a) Área tangible
b) Área indirecta
c) Área directa
d) Área intangible
e) b y d

20. Si no se crea una medida urgente, los animales 
que están a punto de desaparecer son llamados:
a) Animales raros
b) Animales extraños
c) Animales extintos
d) Animales vulnerables
e) Animales en peligro de extinción


