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1. Los seres vivos en la naturaleza:
a.
b.
c.
d.
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7. los protistas son seres vivos más
desarrollados pero:

Nacen, crecen, se reproducen, mueren
Comen y duermen
Nacen, crecen, mueren
Nacen y mueren

a.
b.
c.
d.

microscópicos
mínimos
móneras
microscopio

2. Los reinos de la naturaleza son:
a.
b.
c.
d.

Natural, artificial
Mónera, protista, hongos, vegetal, animal
Mónera, protista, algas, vegetal, animal
Mónera, parásitos, hongos, vegetal,
animal

8. un ejemplo de ser vivo de reino protista:
a.
b.
c.
d.

los peces
el paramecio
las bacterias
los hongos

3. Las plantas son seres:

9. los hongos se alimentan de:
a.
b.
c.
d.

pequeños
vivos
de colores
inertes

4. en las plantas que función desempeña la
raíz:
a. permitir la eliminación del exceso de agua
b. absorber el agua y las sales minerales
disueltas
c. transportar a las hojas las sustancias que
las plantas necesita
d. obtener el dióxido de carbono para la
elaboración de alimentos

a. sustancias en descomposición

b. sustancias sucias
c. sustancias del ambiente
d. sustancias del campo

10. los hongos viven principalmente en :

a. frascos
b. campo
c. agua
d. tierra húmeda
11. al reino vegetal pertenecen:
a. los vegetes
b. los vegetales
c. las plantas
d. las setas

5. al reino mónera pertenecen los seres
vivos:
a.
b.
c.
d.

más gordos
más grandes
más sencillos
mas flacos

6. un ejemplo de ser mónera son:
a.
b.
c.
d.

las baterías
las bacterias
los parásitos
los hongos

12. la sustancia verde que poseen las plantas se
llama:

a.
b.
c.
d.

color
clorofila
colorante
alimento
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13. ejemplos de reino vegetal son:

17. Los tipos de tallos que existen son:

a.
b.
c.
d.

a.
b.
c.
d.

Rosas, pinos, naranjas
Osos, tigres, leones
Hormigas, pulgas, piojos
Amebas, euglenas, paramecios

Leñosos y herbáceos
Leñosos y blandos
Herbáceos y ramas
Leñosos y duros

14. Al reino animal pertenecen

18. En cuantas partes se divide el tronco:

a. Todos los seres vivos
b. Todos los animales
c. Todas las plantas
d. Todas las bacterias

a.
b.
c.
d.

15. Los animales no pueden fabricar su propio
alimento, se alimentan de:

19. La respiración de las plantas se lleva a cabo
en:

a.
b.
c.
d.

Raíces y hojas
Hongos y setas
Euglenas y paramecios
Plantas y otros animales

16. Las partes de las plantas son:
a.
b.
c.
d.

Hojas, flores, semillas
Frutos, tallo, hojas
Raíz, flores, hojas, semillas
Raíz, tallo, hojas, flores, frutos

Principal y secundario
Ramas y frutos
Principal y ramas
Principal y hojas

a.
b.
c.
d.

La raíz
Las hojas
Las flores
El tallo

20. Las flores en las plantas son las partes
encargadas de:
a.
b.
c.
d.

La respiración
La reproducción
La alimentación
El sostenimiento
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