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INSTRUCCIONES: A continuación se te presentan una serie de preguntas de opción múltiple con cuatro posibles 
respuestas, subraya la opción que mejor responda a cada pregunta y coloca la letra que la identifica en el 
paréntesis de la derecha 
1. Según Darwin, ¿por qué las jirafas con cuellos largos sobrevivieron? 
 
a) Porque gracias a sus cuellos largos pudieron pelear contra otras. 
b) Porque gracias a sus cuellos cortos comían de los pastizales. 
c) Porque gracias a sus cuellos alcanzaban las hojas de los árboles y así no morían de hambre. 
d) Porque gracias a sus cuellos alcanzaban las hojas de los árboles y así morían. 
 

(        ) 

2. ¿Qué planteó Darwin en su célebre libro El origen de las especies? 
 
a) Que todas las especies y plantas actuales descienden de una divinidad. 
b) Que todas las especies y plantas actuales descienden de otras especies ya desaparecidas. 
c) Que todas las especies y plantas actuales no descienden de otras especies ya desaparecidas 
d) Que todas las especies y plantas actuales no descienden de nada. 
 

(        ) 

3. ¿Qué organismos sobreviven la selección natural? 
 
a) Los más aptos para resistir la presión de selección. 
b) Los más grandes y fuertes. 
e) Los de alas más imponentes. 
d) Los que hacen sonidos más fuertes. 
 

(        ) 
 

4. ¿Cuál es una evidencia de la evolución? 
 
a) Fotografías. 
 b) Grabaciones. 
 c) Narración oral. 
 d) Fósiles. 
 

(        ) 

5. ¿Cómo es que los organismos autótrofos (plantas y algas) fabrican su propio alimento? 
 
a) Por medio de la glucosa. 
b) Por medio de la fotosíntesis. 
c) Por medio del agua de la lluvia exclusivamente. 
d) Por medio de otros organismos. 
 

(        ) 

6. ¿Cuál es una de las funciones ecológicas de los depredadores? 
 
a) Controlar el crecimiento de las poblaciones de presas. 
b) Matar a cualquier animal inferior a su paso. 
c) Deshacerse de los animales más débiles. 
d) Fomentar una convivencia ecológica. 
 

(        ) 

7. Es un ejemplo de una dinámica que contribuye al equilibro de los ecosistemas 
 
a) El número de pájaros es mayor. 
b) El número de tiburones es menor. 
c) Las fluctuaciones en el tamaño de las poblaciones. 
d) Los depredadores son cazadores. 
 

(        ) 

8. ¿Cuáles son los tres niveles de biodiversidad del planeta? 
a) Biodiversidad genética, biodiversidad de animales y biodiversidad de plantas, 
b) Biodiversidad genética, biodiversidad de especies y biodiversidad de ecosistemas. 
c) Biodiversidad evolutiva, biodiversidad de animales y biodiversidad de ecosistemas. 
d) Biodiversidad genética, biodiversidad de evolutiva y biodiversidad de ecosistemas 

(        ) 

 (        ) 
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9. Son ejemplos de regiones naturales 
 
a) Mares, lagos y lagunas. 
b) Selva, desierto y bosque. 
c) Bosque, pradera y colina. 
d) Playas, costas y mares. 
 
10. ¿Cómo se constituye parte importante de la cultura? 
 
a) En principios que se basan en la forma en que los seres humanos comprenden y explican el 
mundo en el que viven, en cómo piensan y habitan en su entorno, en cómo manifiestan su forma 
de vivir. 
b) En todo un conjunto se normas y preceptos regidos por leyes irrefutables. 
c) La cultura implica sólo la naturaleza y lo que ésta te ofrezca, no al ser humano. 
d) En diferentes tipos de regiones naturales, climas y tipos de biodiversidad. Así como todas las 
especies de plantas, animales y microorganismos existentes en la región. 
 

(        ) 

11. ¿Cuál es una función de hongos y bacterias, sumamente importante para el 
ecosistema? 
 
a) Transforman los residuos en desechos que ya no vuelven a servir. 
b) Transforman a las plantas hasta descomponer éstas. 
c) Transforman los desechos en comida para los humanos de manera directa. 
d) Transforman los desechos en nutrimentos que las plantas pueden aprovechar para sus 
funciones vitales. 
 

(        ) 

12. ¿Cuáles son los dos tipos de reproducción  existentes? 
 
a) Asexual y sexual. 
b) Masculino y femenino. 
c) Hembras y machos. 
d) Hombre y mujer. 
 

(        ) 

13. ¿Qué organismos se reproducen de manera en la que un solo progenitor da origen a 
sus descendientes? 
 
a) El ser humano. 
b) Animales omnívoros. 
c) Bacterias, protozoarios, hongos. 
d) Animales herbívoros y carnívoros. 
 

(        ) 

14. ¿Qué se forma de la unión entre una célula sexual femenina y una masculina? 
 
a) Un humano. 
b) Un espermatozoide. 
c) Un óvulo. 
d) Un cigoto o huevo 
 

(        ) 

15. ¿Qué pasa cuando los organismos perciben los estímulos de su entorno? 
 
a) Dejan que actúen por sí solos. 
b) Los entienden, pero no responden a ellos. 
c) Los ignoran puesto que no los entienden. 
d) Responden a ellos posibilitando su supervivencia. 
 

(        ) 
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16 ¿Qué organismos conforman el primer nivel de la cadena alimentaria? 
 
a) Los carnívoros 
b) Los herbívoros. 
c) Los descomponedores. 
d) Los autótrofos. 
 

(        ) 

17. Es el tipo de animal que más abunda en los ecosistemas 
 
a) Depredadores 
b) Presas 
c) Insectos 
d) Aves 
 

(        ) 

18¿Mediante qué las plantas obtienen la energía del sol? 
 
a) Fotosíntesis  
b) nutrición 
c) Respiración  
d) el agua 
 

(        ) 

19. ¿Cuál se consideraría una actitud ética hacia la biodiversidad existente? 
 
a) Implica amar a la naturaleza por sobre todas las cosas. 
b) Implica adoptar la mayor cantidad de especies posibles para su cuidado y preservación. 
c) Implica considerar los principios universales de equilibrio y respeto con los demás seres y 
elementos de la naturaleza. 
d) Implica donar a organizaciones encargadas de la preservación de la biodiversidad 
 

(        ) 

20. ¿Cuál es un valor de la biodiversidad que a veces pasa desapercibido? 
 
a) El ser humano. 
b) El valor de la vida de otras personas. 
c) La taiga y la tundra. 
d) La belleza natural 
 

(        ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


