Ciencias Naturales
Contesta las siguientes preguntas marcando con una X la respuesta correcta.
1 Nombre que recibe un grupo de animales o plantas con características
iguales:
a) Variedad

b) Especie

c) Biodiversidad

d) Clasificación

2 A la cantidad y variedad de seres vivos que habitan el planeta se le
conoce como:
a) Variedad

b) Especie

c) Biodiversidad

d) Clasificación

3 El conjunto de interrelaciones entre la comunidad de seres vivos y el
medio físico que lo sustenta forma un:
a) Ecosistema

b) Medio natural

c) Medio físico d) Fenómeno natural

4 Con el crecimiento de las poblaciones poco a poco se han modificado:
a) Los ecosistemas
b) Los animales domésticos
c) Los ecosistemas imaginarios
d) Los recursos naturales

5 Para el INEGI (Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática)
las comunidades con menos de 2500 habitantes se consideran zonas:
a) Rurales

b) Semirurales

c) Urbanas

d) Municipios

6 Cuando una zona alcanza los 50000 habitantes o más recibe el
nombre de :
a) Rural
b) Urbana
c) Ciudad
d) Pueblo
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7 La tercera parte de la población que conforma la República Mexicana
vive en:
a) Ciudades

b) Zonas rurales

c) Zonas urbanas

d) Municipios

8 Una de las grandes necesidades en las zonas rurales es:
a) La falta de hospitales
b) La falta de tierras de cultivo
c) La falta de animales domésticos
d) La falta de fertilizantes

9 Las personas abandonan las zonas rurales principalmente por:

quinto año

a) Buscar mejores oportunidades de empleo y mejores salarios
b) Conocer otros lugares diferentes a su comunidad
c) Para viajar y gastar el dinero que ganan trabajando
d) Para relacionarse con otras personas

10 La ciudad más poblada de la República Mexicana es:
a) Ciudad de Guadalajara
b) Ciudad de México
c) Ciudad de Monterrey
d) Ciudad de Tlaxcala
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