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1. El primer nivel trófico en la cadena alimentaria 

está formado por organismos capaces de: 

a. Trasformar energía solar en química 

b. Ingerir alimento elaborado por productores 

c. Alimentarse de vegetales 

d. Capturar a sus presas 

 

2. El flujo de energía es un ciclo abierto porque: 

a. La energía se distribuye en varias 

direcciones 

b. La energía no retorna a la fuente 

c. La energía retorna a la fuente 

d. La energía solo llega a las plantas 

 

3. Estos organismos se pueden encontrar en 

cualquier nivel trófico de la pirámide alimenticia. 

a. Productores          c. Los carnívoros 

b. Consumidores          d. Descomponedores 

 

4. Las ---------------------son una representación 

gráfica de elementos bióticos que forma un 

ecosistema y da una idea de cantidad de energía 

biomasa o individuos en cada nivel trófico. 

a. Cadenas alimenticias 

b. Tramas alimenticias 

c. Cadenas tróficas 

d. Pirámides alimenticias 

 

5. El grafico representa el ciclo de la energía. El 

flujo incorrecto es: 
 

                      E.SOLAR  PRODUCTORES  C. PRIMARIOS  

                                                                                            

                                c           a                                      d  

                                                     b                                                                                                                                                                                                        

-         DESCOMPONEDORES      CONSUMIDORES 

                                                                                     SECUNDARIOS                             

 

6. La garrapata se alimenta de la sangre de la vaca:  

esta relación es: 

a. Depredación  c.  Mutualismo 

b. Parasitismo  d.  Convivencia 

 

7. En la cadena alimentaria: alga- pez- garza-zorro. 

Este último es consumidor de: 

a. Tercer orden  c. Segundo orden 

b. Primer orden  d. Cuarto orden 
 

8. Señala la expresión falsa 

a. El agua evaporada sube y forma nubes 

b. La vaca es parásito de la garrapata 

c. Entre la gallina y el zorro hay una relación 

de depredación    

d. Los arboles traspiran agua a través de las 

hojas 

9. Son organismos productores de alimento 

a. El Zorro, la vaca, la garrapata 

b. La garza, la gallina, el zorro 

c. Las algas, la hierba, los arboles 

d. Los peces, los insectos, las aves 

 

10. La transferencia de alimento y energía en forma 

lineal a través de una serie de organismos, se 

denomina: 

a.    Nivel trófico 

b.    Trama alimenticia  

c.     Pirámide alimenticia 

d.    Cadena alimenticia 

 
11. Una planta encuentra en su medio las condiciones 

adecuadas de temperatura, humedad y nutrientes para 
cubrir sus necesidades, a la vez compite con otras 

plantas por luz y minerales del suelo y también puede 

ser una fuente de alimento para alguna especie 

animal.  A este conjunto de relaciones se denomina: 
a. Hábitat   c.  Ecosistema 

b. Nicho ecológico  d.  Ambiente 

 

12. La organización biológica, conformada por individuos, 

poblaciones y comunidades que habitan e interactúan 

en un determinado lugar, constituyen el conjunto de: 

a. Factores ecológicos 

b. Factores bióticos 
c. Factores abióticos 

d. Factores climáticos 

 

13. La vida en un ecosistema depende de factores como el 
agua, el aire, la radiación solar, el dióxido de carbono, 

entre otros. Cuando alguno de estos se escasea, es 

preciso afirmar que se convierte en un factor: 

a. Biótico   c.   Limitante 
b. Sostenible   d.   Renovable 

 

14. Entre los factores bióticos de un ecosistema se presenta 

dos tipos de relación: intraespecífica e interespecífica.  
Las intraespecíficas son las que tienen como fines: la 

nutrición, la reproducción y la protección entre 

organismos de una misma especie. Esto lo podemos 

observar entre: 

a. Una colonia de algas 

b. Un depredador y su presa 

c. Dos especies viviendo en mutualismo 

d. Entre un huésped y un parásito 
 

15.  El hombre es el único ser vivo que puede influir de 

manera consciente en el equilibrio de los ecosistemas, 

pero en los últimos años se ha convertido en un gran 
depredador por: 

a. Utilizar de forma irracional los vegetales 

b. Cazar indiscriminadamente los animales 

c. Causar extinción de animales y vegetales 
d. Se puede afirmar que todas son correctas  
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16. En un ecosistema, los azulejos siete colores tienen un 
papel importante en la dispersión de las semillas y en 

el control de poblaciones de insectos dañinos para los 

cultivos. La relación que se presenta entre estos 

organismos es: 
a. Parasitismo  c.  Mutualismo 

b. Depredación  d.  Simbiosis 

 

17. En el ecosistema anterior, los azulejos dentro de la 
cadena alimenticia cumplen el papel de: 

a. Productor primario 

b. Consumidor primario 

c. Consumidor secundario 
d. Consumidor terciario 

 

18. Los organismos de un ecosistema se clasifican en 
autótrofos y heterótrofos según su forma de 

alimentación. Según esto podemos afirmar que la 

relación correcta entre el organismo y forma de 

alimentación es: 
a. Alga           Heterótrofo 

b. Bacteria           Autótrofo 

c. Cabra           Autótrofo 

d. Tigre                 Heterótrofo    

   

19. La contaminación ambiental, por lluvia ácida y efecto 

invernadero, podría ser controlada si se disminuyen 

actividades como: 
a. La utilización de combustibles fósiles 

b. La utilización de energía solar 

c. El empleo de energía eólica (viento) 

d. El Uso de abonos orgánicos  
 

 

20. La grafica que mejor representa la relación entre el 

número de insectos parásitos de un cultivo y el % de 
cultivo dañado es:
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“Cada cual es lo que piensa de sí 
mismo, si tienes pensamientos 

positivos, siempre serás una persona 
positiva y tus propósitos no serán 

inalcanzables, porque a pesar de la 
lucha y el sacrificio, harás de tus 

sueños una realidad”   
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