
                                  EVALUACIÓN FORMATIVA DE BIOLOGIA  PRIMERO MEDIO  A  -  B 

NOMBRE:                                                                                                FECHA:7/9/2020 

 

Instrucciones:  
1.  Envié su evaluación después de participar de la clase donde puede aclarar dudas. 
2.Responda la evaluación en la hoja de respuesta que esta al final de ella, respete los espacios 
asignados y luego envíela al correo habitual 
3. No olvide escribir su nombre en la hoja de respuestas, de lo contrario será considerada 
como NO enviada 
 

 

I.-  Selección Múltiple: marque o subraye la alternativa correcta y luego trasládela a la hoja de 

respuesta  ( 1 punto cada uno) 

1.- ¿Cuál de las siguientes definiciones corresponde a comunidad? 

a) Conjunto de seres vivos con características similares 

b) Conjunto de seres vivos de la misma especie que habitan un lugar determinado 

c) Poblaciones  de distintas especies que interactúan entre sí, en un espacio y tiempo 

determinado 

d) Componentes abióticos de un ecosistema 

2.-“ Zona con estaciones marcadas: verano seco y caluroso e invierno frio y lluvioso” ¿Qué tipo de 

ecosistema chileno se puede desarrollar con este clima? 

a) Polar 

b) Bosque 

c) Cordillerano 

d) Desierto 

3.- ¿Cuál de las siguientes interacciones entre poblaciones es un caso de mutualismo? 

a) Zorro-conejo 

b) Termita-protozoo 

c) Hombre-lombriz 

d) Quintral-álamo  

4.-¿Cuál de las siguientes interacciones entre seres vivos corresponde a depredación?  

a) Un gusano que vive en el intestino de un ser humano 

b) Un gato que se come los huevos de un pájaro 

c) Un cóndor que se alimenta de un animal muerto 

d) Una lechuza que se come a los ratones 

5.- la relación que corresponde a herbívora es: 

a) Un animal que alimenta de un herbívoro 

b) 2 herbívoros que utilizan el mismo recurso 

c) Una planta carnívora que captura un insecto 

d) Un animal que se alimenta de frutos 



6.-  un ejemplo de parasitismo es: 

a) Un protozoo que facilita la digestión de la celulosa que consume una termita 

b) Una hormiga que es alimentada por otra hormiga dentro de su nido 

c) Una lombriz que vive en el intestino de un animal sacando provecho de él 

d) Un  hongo y un alga que constituyen un liquen 

7.- ¿Cuál de las siguientes interacciones es interespecifica? 

a) Un insecto que se alimenta de las hojas de una planta 

b) 2 zorros chillas de poblaciones diferentes que se alimentan de las misma población de 

conejos 

c) 2 lobos que compiten por un territorio 

d) 2 aves que pelean por la hembra 

8.-¿Por cuál de los siguientes factores NO puede ocurrir competencia entre individuos de especies 

diferentes? 

a) Alimento                                       c) Espacio 

b) Luz                                                  d) Pareja 

9.- ¿Cuáles de las siguientes situaciones son consecuencias de las herbivoria? 

i. Aumento de las posibilidades de germinación de las plantas por dispersión de semillas 

ii. Muerte de vegetal 

iii. Crecimiento rápido del vegetal 

 

a) Solo i 

b) Solo ii 

c) i y ii 

d) ii y iii 

10.-¿Qué tipo de interacciones puede establecerse entre organismos de la misma especie y 

también entre organismos de especies diferentes? 

i. Herbivoria 

ii. Mutualismo 

iii. Competencia 

 

a) Solo i 

b) Solo ii 

c) Solo iii 

d) I y ii 

11.-¿Cuál de las opciones debería asignarse a una relación interespecifica donde ocurre 

parasitismo? 

a) +/+ 

b) +/- 

c) -/0 

d) +/0 

 



12.- ¿Cuál de los siguientes ejemplos corresponde a comensalismo? 

a) La asociación entre un liquen y un alga 

b) La unión entre un quintral y un álamo del cual extrae nutrientes 

c) Las plantas epifitas que crecen sobre los árboles para aprovechar mejor la luz solar 

d) Las lombrices que se desarrollan al interior del intestino 

13.- ¿en cual de las siguientes situaciones se produce cooperación entre los individuos? 

a) Las lombrices que viven dentro de un animal 

b) Una colonia de hormigas 

c) Una ave que hace su nido en un árbol 

d) Un grupo de vacunos y ovejas que se alimentan en una pradera 

14.- al interior del intestino del hombre se desarrollan un grupo de bacterias que aprovechan los 

desechos del intestino  para obtener su alimento y al mismo tiempo le aportan vitamina B a la 

persona. ¿Qué tipo de interacción está ocurriendo? 

a) Parasitismo                          

b)  Mutualismo 

c) Comensalismo   

d)  Depredación 

15.- las características de los ecosistemas dependen de una serie de condiciones como agua, 

temperatura, luz, suelo, etc, este conjunto de factores se llaman: 

a) Bióticos                                    

b)  Abióticos 

c) Naturales                                    

d)  ambiente 

II.-  Explica como garantizan dos lobos marinos de una manada  que viven y comparten el mismo 

hábitat ( 2 puntos) 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.  Indica los tipos de interacciones que se dan en estas imágenes (1 punto cada uno) 

 

1                                                                                           2                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

3                                                                                          4                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HOJA DE RESPUESTA EVALUACION FORMATIVA BIOLOGIA 1° MEDIO  A – B 
 
NOMBRE:                                                       FECHA:7/9/2020 PJE:            NOTA 

 
I. SELECCIÓM MULTIPLE ( 15 puntos) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               
 

 

 

II.- Responda la pregunta planteada en la evaluación ( 2 puntos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

III.-  Imágenes que representan interacciones ( 4 puntos) 

Imagen                  Tipo de interacción 

1 
 

 

2 
 

 

3 
 

 

4  
 

 

 


