


1. ¿Qué es la biodiversidad? 
a) Diversos productos 

biológicos. 
b) Las variedades de especies, 

espacios y genes que 
existen en un lugar. 

c) Los distintos tipo de 
mamíferos que habitan en 
un lugar. 

 

2.    ¿Qué son las especies 
protegidas? 

 
a) Las mascotas que tenemos 

en casa. 
b) Los animales que viven en 

zoológicos. 
c) Animales o vegetales que 

tienen protección legal. 
 

3.   ¿Qué es un parque 
natural? 

a) Un parque que se 
encuentra a las afueras de 
los pueblos. 

b) Un parque en el centro de 
una ciudad. 

c) Un parque con 
características especiales 
que hacen que tenga 
protección especial contra 
las personas. 

4.    ¿Qué es la capa de 
ozono? 

 
a) La capa de niebla que 

envuelve a las ciudades 
cuando llueve. 

b) Una prenda de abrigo 
impermeable. 

c) Una capa de la atmósfera 
que protege a la Tierra  de 
la radiación del Sol. 

 



5.   ¿Qué son los gases de 
efecto invernadero? 

a) Los usados para fumigar las 
plantas. 

b) Los que calientan el planeta 
y provocan el cambio 
climático. 

c) Los utilizados en ciertas 
regiones para refrigerar. 

 

6.    ¿Qué consecuencias tiene 
el calentamiento de la 
Tierra? 

a) Que dejaremos de utilizar 
calefacción. 

b) Que nos pondremos más 
morenos. 

c) Que se extreman  los efectos 
de los fenómenos 
meteorológicos. 

7.   ¿Qué crees que son las 
energías limpias? 

a) Las energías que no 
contaminan.                             

b) Las energías que producen 
agua para abastecer al 
planeta. 

c) Las energías que emiten a la 
atmósfera humo blanco. 
 
 

8.    ¿Qué es el desarrollo 
sostenible? 

a) El que satisface a los más 
poderosos. 

b) Desarrollo basado en la 
economía de mercados. 

c) El que satisface las 
necesidades del presente sin 
comprometer  las 
necesidades de las próximas 
generaciones. 



9. ¿Qué son las 3R? 
 
a) Reducir, Reciclar y Romper. 

 
b) Reducir, Reutilizar y 

Reciclar. 
 

c) Reaccionar, Revivir y 
Respirar. 

 

10. ¿Qué es un ecosistema? 
 

a) Conjunto de átomos que 
forma una estructura 
compleja. 

b) Conjunto de organismos 
vivos y el medio físico donde 
se relacionan. 

c) Un sistema ecológico donde 
viven animales. 
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