
1. La acumulación de dióxido de carbono en la at-
mósfera (alrededor del 50%), ocasiona: 
a) Contaminación del aire
b) Calentamiento global
c) Efecto invernadero
d) Lluvia ácida
e) Eutrofización

2. Es un metal pesado que en forma de partículas de 
polvo no se degrada y al ser emitido al aire puede 
permanecer en el medio ambiente durante diez días. 
a) El polvo
b) El plomo
c) El cobre
d) El oro
e) La plata 

3. El hombre antiguo cruzó el estrecho de Bering y 
se enfrentó a cambios climáticos, a los que logró 
de acoplarse gracias al proceso denominado:
a) Adaptación
b) Metabolismo
c) Relación 
d) Crecimiento
e) Irritabilidad

4. No es una característica principal del ser vivo:
a) Homeostasis
b) Irritabilidad
c)  Nutrición
d) Pensamiento
e)  Evolución

5. Los protozoarios y algas tienen células:
a) Flagelados  
d) Eucariotas
c) Pseudópodos 
d) Ciliados 
e) Procariotas

6. ¿Quién estableció la clasificación de los cinco rei-
nos de los seres vivos?

a) R. Whittaker  
d) Aristóteles
c) C. Linneo   
d) Platón 
e) Darwin

7. ¿Cómo se llaman los tejidos vasculares de las 
plantas?
a) Xilema  d) Pétalos
b) Raíces e) Estomas
c) Floema   

8. Pertenecen a la división Briofitas: 
a) Los hongos 
b) Los musgos 
c) Los helechos 
d) Las algas
e) Las esporas

9. Aceite de una planta que contiene concentracio-
nes de omega 3, omega 6 y omega 9:
a) El aguaymanto
b) El camu camu
c) El yacón
d) El sacha inchi
e) El coco 

10. Planta que contiene antioxidante y además inulina, 
que es una sustancia que se emplea contra la dia-
betes.
a) Llantén 
b) Yacón
c) Hinojo  
d) Menta negra 
e) Ortiga

11. Ingresa al organismo por el consumo de agua, 
alimentos contaminados y por penetración en la 
piel.
a) Dióxido de carbono
b) Calcio
c) Mercurio
d) Litio
e) Flúor
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12. Estado de completo bienestar físico, mental y so-
cial, y no solamente la ausencia de afecciones o 
enfermedades.
a) Enfermedad
b) Salud
c) Higiene
d) Patogenia
e) Virulencia 

13. Los(Las) _______ constituyen la unidad biológi-
ca de los seres vivos.
a) tejidos  
d) células
c) aparatos  
d) sistemas
e) órganos

14. El tipo de reproducción que  presentan los sapos 
es ____________.
a) sexual 
d) gemación
c) ciclosis 
d) hermafroditismo
e) asexual

15. ¿Qué nutrición tienen las plantas si son capaces 
de realizar fotosíntesis?
a) Autótrofa 
b) Procariotas  
c) Eucariotas
d) Flageladas
e) Heterótrofa 

16. Tipo de planta menos evolucionada; no presen-
tan tejidos vasculares:
a) Antocerofitas 
b) Briofitas       

c) Pirrofitas
d) Clorofitas
e) Antofitas

17. Estructura que le permite el movimiento (loco-
moción) a la bacteria:
a) Pili
b) Fimbrias
c) Cápsula 
d) Flagelo
e) Núcleo

18. Nombre científico de la papa:
a) Cannis Lupus
b) Solanum tuberosum
c) Rupicula peruviana
d) Solanum tuberosum
e) Homo sapiens sapiens

19. Es una planta de la que se puede obtener inulina, 
la cual puede reemplazar a la sacarosa presente en 
el azúcar de mesa.
a) Llantén
b) Yacón
c) Hinojo 
d) Menta negra 
e) Ortiga 


