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CONTENIDOS PTU – MODULO ELECTIVO. GUIA 15 
 

ACA HAY EJERCICIOS PARA QUE TRABAJEN REPASANDO EL CONTENIDO QUE USTEDES OPTARON 
PARA ESTA PRIMERA CLASE.   
 
 

1.-El conjunto de individuos semejantes, que ocupan un espacio y tiempo 

común, y que tienen la capacidad de reproducirse entre sí, constituye  

A) un biotopo. 

B) una especie.  

C) una población.  

D) un ecosistema. 

E) una comunidad 

 

2.-¿En cuál de los siguientes grupos es posible encontrar 

organismosquimiosintetizadores?  

A) Bacterias  

B) Algas  

C) Hongos  

D) Protozoos  

E) Plantas 

 

3.-Para calcular la productividad primaria neta en un ecosistema, a la 

productividad primaria bruta se le debe restar 

 A) la energía utilizada por los productores en el proceso de respiración.  

B) el calor disipado al ambiente en las transferencias de energía.  

C) la cantidad de materia orgánica fijada por los productores.  

D) la materia orgánica disponible para los consumidores.  

E) la energía asimilada por los productores mediante la fotosíntesis 

 

4.-En Chile, ¿qué consecuencia puede tener la cacería ilegal de pumas sobre el 

ecosistema natural, considerando que este organismo es un consumidor 

terciario?  

A) Aumento de organismos patógenos que afecten a los herbívoros.  

B) Disminución de la productividad primaria neta.  

C) Disminución de la densidad poblacional de los consumidores primarios.  

D) Disminución del número de descomponedores.  

E) Aumento de la densidad poblacional de los consumidores secundarios.  

 

5.-Si los siguientes individuos, pertenecientes a una trama trófica, estuvieron 

expuestos a igual concentración de un toxico lipofílico y por el mismo tiempo, 

¿cuál presentará una mayor concentración por efecto de la bioacumulación?  

A) Plantas terrestres  

B) Serpiente  

C) Águila 

D) Conejo  

E) Zorro 

 

6.-El pingüino emperador se alimenta tanto de peces como de zooplancton. 

Continuamente debe desarrollar estrategias para no ser depredado por focas. 

De acuerdo a esta información, ¿qué rol cumple el pingüino en la cadena 

alimentaria y qué tipo de alimentación presenta?  

A) Consumidor primario, omnívoro  

B) Consumidor secundario, omnívoro  

C) Consumidor secundario, carnívoro  

D) Consumidor terciario, omnívoro  
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E) Consumidor primario, carnívoro 

 

7.-La producción de vegetales genéticamente modificados, permite obtener 

 I) plantas resistentes a plagas.  

II) plantas tolerantes a herbicidas.  

III) alimentos enriquecidos en algún nutriente. Es (son) correcta(s)  

A) solo I.  

B) solo II.  

C) solo I y II.  

D) solo II y III.  

E) I, II y III.   

 

8.-Si varios individuos de genotipos distintos compiten en un determinado 

ambiente, es correcto afirmar que los genotipos que lograrán mayor 

representatividad genética a nivel poblacional tendrán mayor A) tamaño 

corporal.  

B) éxito reproductivo.  

C) sobrevivencia.  

D) nivel de agresividad.  

E) tasa de crecimiento.  

 

9.-¿Cuál de las siguientes opciones es un factor densoindependiente que limita 

el tamaño de una población?  

A) La depredación  

B) La competencia 

C) La mortalidad  

D) La natalidad  

E) El clima  

 

10. Una sucesión ecológica es  

A) el cambio en la abundancia y distribución espacial de una especie.  

B) una secuencia temporal de comunidades que ocurre en un lugar dado.  

C) la distribución de especies biológicas a lo largo de un transecto o gradiente.  

D) un cambio en la estructura de una comunidad causado por inmigración o 

emigración.  

E) el recambio de poblaciones en un ecosistema por evolución de las 

poblaciones ancestrales 

 

11.-La enfermedad de Minamata es un síndrome neurológico grave, producido 

por envenenamiento con mercurio derivado del consumo de pescados y 

mariscos contaminados. El fenómeno vinculado a esta enfermedad 

corresponde a:  

A) biodegradación.  

B) bioacumulación.  

C) eutroficación.  

D) biosíntesis.  

E) marea roja.  

 

12.-En el contexto del cambio climático global, ¿cuál de las siguientes opciones 

se asocia directamente como la causa del efecto invernadero?  

A) Exceso de dióxido de carbono en la atmósfera  

B) Aumento de vapor de agua por el incremento del calor  

C) Disminución de las superficies de bosques en el trópico  

D) Incremento de la temperatura ambiente promedio de la tierra  

E) Aumento de las plantas verdes en las zonas de clima mediterráneo  
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13.-Para escapar de sus depredadores en los océanos, los crustáceos se 

refugian en el interior de las esponjas, las que no se ven perjudicadas ni 

beneficiadas con esta estrategia. De acuerdo a esta información, ¿qué tipo de 

interacción se establece entre el crustáceo y la esponja?  

A) Simbiosis  

B) Comensalismo  

C) Mutualismo  

D) Amensalismo  

E) Parasitismo  

 

14.-. El DDT, el cromo, el plomo, el mercurio y el arsénico se bioacumulan 

debido a que  

A) se encuentran en proporciones muy altas en la naturaleza y son absorbidos 

fácilmente por los organismos vivos.  

B) se asimilan en cada nivel trófico de forma independiente. 

C) aumenta el número de organismos que los asimilan.  

D) desaparecen los organismos que los degradan.  

E) no se degradan en los tejidos de los organismos. 

 
PUEDES ENCONTRAR MÁS PREGUNTAS EN LOS MATERIALES QUE TE HE SUBIDO  A LA 
PLATAFORMA G-SUITE Y DEL PREUNIVERSITARIOS ONLINE QUE TE INSCRIBIMOS.  


