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remoto 2020. 
 

1. ¿Cuál es el inicio de la formación del suelo?  
A La captación de humus. 

      B La formación de la arena. 
      C La llegada de gusanos a la tierra. 

D La meteorización de la roca madre. 
 
La alternativa correcta es la D  

       
La meteorización de la roca madre es la desintegración y descomposición de esta lo 
que fue permitiendo la formación del suelo. 
 
 
2. ¿En cuál de las opciones solo hay organismos heterótrofos?  

      A. Los peces, los árboles y las algas. 
      B. Los hongos, las algas y los insectos. 
      C. Los hongos, los árboles y los peces. 

D. Los peces, los hongos y los insectos. 
 
La alternativa correcta es la D  
Heterótrofos: organismo que no puede producir o fabricar su propio alimento  

 
3. ¿Cuál de los siguientes organismos no posee la capacidad de realizar 

fotosíntesis? 

A.  Algas. 

B.  Plantas. 

C. Hongos. 

D. Bacterias fotosintéticas. 
 
La alternativa correcta es la C 
Los hongos no son capaces de realizar fotosíntesis, generalmente esto es realizado por 
organismos autótrofos capaces de fabricar su alimento a través de la luz solar, dióxido de 
carbono y agua sintetizando finalmente la glucosa.   
 

4. Además de dióxido de carbono, ¿qué más necesita una planta para elaborar 
su alimento? 
 

A Solo Luz. 
B Solo agua. 
C Luz y agua. 
D Agua y dióxido de carbono. 

 
 
La alternativa correcta es la C  
Las plantas para elaborar su alimento necesitan luz, agua y dióxido de carbono.  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



5. Observa el siguiente esquema que representa el experimento de Jean- 
Baptista van Helmont. ¿Cuál es una conclusión acertada de este experimento? 
 

 
 

 
A El crecimiento de la planta es independiente de la cantidad de agua. 
B La materia usada por la planta para crecer proviene de la tierra. 
C La materia usada por la planta para crecer proviene del agua. 
D La pérdida de masa de tierra se debe al arrastre del agua. 
 
La alternativa correcta es la C  

 


