Exámenes

Ciencias Naturales/Primer

bimestre

Contesta las siguientes preguntas marcando con una X la respuesta correcta.
1 El Universo está conformado por millones de:
a) Planetas

b) Galaxias

c) Satélites

d) Reservas ecológicas

2 Los astrónomos han estimado que el Universo se formó hace unos:
a) 150 000 millones de años
b) 15 000 millones de años
c) 1500 millones de años
d) 150 millones de años

3 La Vía Láctea es una galaxia en forma de:

sexto año

a) Espiral

b) Elipse

c) Irregular

4 La teoría más aceptada sobre el origen del Universo es la del Big bang
también llamada:
a) De la Gran Duración
b) De la Gran Extensión
c) De la Gran Explosión
d) De la Gran Depresión

5 Coloca los nombres de las partes de un volcán en erupción en el
siguiente esquema:
Azufre y vapor de agua
Lava
Cráter
Chimenea
Corteza terrestre
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d) Vertical
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6 La palabra Pangea tiene como significado:
a) Los continentes juntos
b) Un solo continente
c) Todas las tierras
d) La deriva continental

7 Ciencia que se encarga de estudiar las relaciones entre los diversos
ecosistemas, donde los seres vivos interactúan de manera distinta con
ellos mismos y con el medio:
a) La Ecología

b) La Geografía

c) La Demografía

d) La Orografía

8 Cuando el agua que se encuentra en mares, ríos, océanos o presas se
convierte en vapor, por efecto del calor de los rayos solares, recibe el
nombre de:
a) Condensación

b) Precipitación

c) Evaporación

d) Sólido

9 Nombre que recibe el estado del agua, cuando el vapor asciende, se
enfría y se comprime formando nubes, las cuales se trasladan con
ayuda del viento:
a) Condensación

b) Precipitación

c) Filtración

d) Evaporación

10 El carbono forma parte del organismo de todos los seres vivos. En la
atmósfera se encuentra en forma de gas y se conoce como:
a) Combustión

b) Dióxido de carbono c) Desastre natural

d) Aerosol
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