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Preguntas  icfes del sistema excretor humano segundo periodo  grado 5º 

Todas las preguntas que a continuación se presentan son de Tipo I. Preguntas de selección múltiple 

con única respuesta, estas preguntas tienen un enunciado y cuatro posibilidades de respuesta, de las cuales 

usted debe marcar en la hoja de respuesta la que considere correcta. 

 

1 El aparato excretor sirve para: 

 

a sirve para  eliminar por medio de unos órganos  los residuos nitrogenados del metabolismo 

b sirve para llevar los alimentos y el oxígeno a las células, 

c sirve para recoger los desechos metabólicos que se han de eliminar después por los riñones, 

d sirve para intervenir en las defensas del organismo, regula la temperatura corporal. 

 

2 El aparato excretor elimina 

 

a sustancias no intoxicadas 

b sustancias tóxicas de nuestro organismo. 

c sustancias alucinógenas 

d sustancias químicas  

 

3  Que órgano transporta las sustancias toxicas a los riñones. 

 

a: vejiga urinaria 

b: uretra 

c: arteria renal  

d riñones 

 

4 La unidad básica de filtración en los vertebrados es 

 

a nefrona 

b nefridio 

c hemolinfa 

d liquido celomatico 

 

5 Que sale o que excreta la uretra 

a materia fecal 

b agua 

c orina  

d arterias 

 

6 las partes del sistema excretor son 

 

a intestino grueso, piel , pulmones, intestino delgado  

b sistema urinario, intestino grueso, sangre, orina 

c sistema urinario piel, pulmones. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nitr%C3%B3geno
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d intestino grueso, ano, huesos 

 

7 cuál de estas imágenes es el sistema excretor 

a  

 
b 

 
 

d 

 

 

 

 

       1       2       3        4       5        6        7       8       9 10 

a a a a a a a a a a 

b b b b b b b b b b 

c c c c c c c c c c 

d d d d d d d d d d 
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Preguntas tipo icfes  sistema nervioso segundo periodo grado 5º 

 
     1. Las siguientes son funciones de la neurona EXCEPTO: 

 

A. Conducir la señal eléctrica 

B. Recibir información externa interna o de otra neurona 

C. Comunicar con otra neurona, célula muscular o glándula 

D. Enviar las señales a través de las dendritas 

 

2. Un impulso nervioso se traduce en una respuesta que puede ser una contracción muscular o 

la liberación de una hormona. Las células encargadas de este proceso se denominan: 

 

A. Interneuronas 

B. Neuronas sensitivas o aferentes 

C. Células Gliales 

D. Neuronas motoras o eferentes 

 

3. Las neuronas son células nerviosas que pueden recibir información del medio interno o 

externo, producir una señal de respuesta, transmitir la señal a otras células. Cada región de la 

neurona cumple una de estas funciones. Las señales son recibidas de otras neuronas o del 

medio por: 

 

A. Las dendritas 

B. El cuerpo celular 

C. El axón 

D. Las terminaciones sinápticas 

4. En el circuito de la reacción nerviosa, los órganos efectores son los encargados de ejecutar 

la respuesta dirigida por el sistema nervioso. Corresponden a órganos efectores: 

 

A. El encéfalo  

B. Los músculos 

C. Los órganos de los sentidos 

       D. La medula 

 

5. Funcionalmente las dendritas constituyen en la neurona su: 

 

A. Aparato receptor 

B. Aparato transmisor 

C. Centro de la actividad funcional 

D. Aparato transmisor receptor a la vez 

 

6. Los animales más complejos poseen mayor rapidez y precisión en sus movimientos, esto se 

debe a que: 

 

A. Poseen gran número de neuronas 

B. Poseen gran número de células gliales 
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C. Poseen igual número de neuronas y de células gliales 

D. A y B son correctas 

 

7. Los neurotransmisores son liberados por: 

 

A. Vesículas sinápticas 

B. Cuerpo celular 

C. Núcleo de las neuronas 

D. Dendritas 

 

8. El sistema nervioso central encargado de integrar la información proveniente de los nervios 

para producir una respuesta como la contracción de ciertos músculos o la liberación de 

hormonas, comprende: 

 

A. La médula espinal y el encéfalo 

B. La médula espinal y los nervios craneales 

C. El encéfalo y los nervios raquídeos 

D. La médula espinal y los nervios raquídeos 

 

9. El sistema nervioso autónomo es el encargado de regular acciones en su mayoría 

involuntarias, se halla constituido en dos sistemas, el simpático y el parasimpático que 

producen efectos opuestos sobre los órganos que controlan. El sistema nervioso simpático 

pone al organismo en alerta, por lo que es especialmente notable su actividad durante: 

 

A. concentración mental 

B. Relajación muscular 

C. Situaciones de estrés o peligro 

D. Estados depresivos 

 

10. Acciones voluntarias como leer, escribir, tomar una taza de café, o patear un balón son 

controladas 

por el _______________________________ en donde las ________________________ 

hacen sinapsis con los músculos esqueléticos 

 

A. Sistema Nervioso somático; neuronas motoras 

B. Sistema nervioso autónomo; neuronas sensitivas 

C. El simpático y el parasimpático; neuronas motoras 

D. Sistema nervioso central; neuronas sensitivas 

 

11. Si una persona sufre una lesión grave (trauma raquídeo) a nivel lumbar que ocasiona la 

sección de su medula a este nivel, la consecuencia sería: 

 

A. Perdida de sus funciones síquicas superiores 

B. Alteración de la capacidad receptora de sus órganos sensoriales 

C. Perdida de movimiento de sus miembros inferiores 

D. Alteración de la coordinación de sus movimientos 
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12. El órgano encargado de la coordinación de los movimientos, de mantener el tono muscular 

y el equilibrio es: 

 

A. El bulbo raquídeo 

B. El encéfalo 

C. El cerebelo 

D. La médula 

 

13. Una persona tocó una olla caliente de manera accidental, su brazo se retrajo y 

posteriormente sintió el dolor de la quemada. Este hecho ocurre porque: 

 

A. Su sistema límbico bloqueó momentáneamente el dolor, pero las señales del dolor 

finalmente pasaron 

B. Su respuesta fue un reflejo de la médula espinal que ocurrió antes de que las señales del 

dolor pasaran al cerebro 

C. El sistema nervioso autónomo respondió al peligro antes que el cerebro actuara con rapidez 

D. El cerebro registra el dolor después de la reacción 

 

 

14. Los procesos vitales involuntarios se realizan por: 

A. Sistema nervioso central 

B. Sistema nervioso autónomo 

C. El simpático y parasimpático 

D. El cerebro 

 

 

 

 

      1       2       3       4       5       6       7       8       9 10 

a a a a a a a a a a 

b b b b b b b b b b 

c c c c c c c c c c 

d d d d d d d d d d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     11      12      13      14 

a a a a 

b b b b 

c c c c 

d d d d 
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Clasificación taxonómica c naturales segundo periodo 
 
 

LEE EL TEXTO Y CONTESTA EL PUNTO 1 

UNA DIVERSIDAD MUY ORGANIZADA 

 
En el planeta Tierra existe una gran variedad de seres vivos, que puedes diferenciarlos de los que 

no lo son porque todos están formados por células, se mueven, tienen la capacidad de crecer 

(aumentando el número de células o su volumen), se nutren, respiran, se reproducen, responden 

ante cambios químicos y físicos, con el paso del tiempo se adaptan lentamente en respuesta a 

su ambiente y se desarrollan a través de los cambios que ocurren durante sus vidas. 

 

1) Según el párrafo anterior, de que están formados todos los seres vivos: 

A. bacterias. 

B. células. 

C.  hongos. 

D. algas. 

Analiza la siguiente gráfica y responde las preguntas 1,2 y 3: 

 
2) ¿Cuál de los reinos presenta el mayor número de especies? 

A. Bacterias 

B. Hongos 

C. Animales 

D. Protistas 

 

3) ¿Cuál de los reinos presenta el menor número de especies? 

A. Plantas 

B. Bacterias 

C. Protistas 

D. Hongos 

 

4) ¿Qué porcentaje de seres vivos no son ni plantas ni animales? 

A. 65,1% 

http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/la-tierra/la-tierra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/celula/celula.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/bacterias/bacterias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/hongo/hongo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/reinos/reinos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
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B. 8,9% 

C. 26,0% 

D. 0,3% 

 

Observa las imágenes y contesta las preguntas 4 y 5 

 
5) ¿cuál de los anteriores seres vivos pertenecen al reino vegetal?: 

A. El perro 

B. El hongo 

C. Las Bacterias 

D. La rosa 

 

6) La oruga pertenece al reino 

A. De los vegetales 

B. De los hongos 

C. De los animales 

D. De los protistas 

 

Lee el siguiente párrafo. Luego, analiza y contesta las preguntas 6 y 7. 

En la finca de Anita encontramos varias vacas, un corral de gallinas, un caballo, varios pájaros 

copetones, un cultivo de maíz, árboles de mango, un perro, un cultivo de moras, un estanque 

con peces bailarina y un gato. 

 

7) La finca de Anita es un ejemplo de: 

A. Individuo 

B. Población 

C. Parasitismo 

D. Ecosistema 

 

8) ¿Cuáles son las poblaciones que podemos encontrar en la finca de Anita? 

A. Varias vacas, un corral de gallinas, varios pájaros copetones, un cultivo de maíz, árboles de 

mango, un cultivo de moras y un estanque con peces bailarina. 

B. Un caballo, un perro y un gato. 

C. Varios perros, un corral de gallinas, varios caballos, varios gatos, árboles de mango y un cultivo 

de moras. 

D. Una vaca, una gallina, un pájaro copetón, un cultivo de maíz, un árbol de mango, un cultivo de 

moras y un pez bailarina. 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/elmaiz/elmaiz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/composicion-follaje/composicion-follaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/hiscla/hiscla2.shtml#peces
http://www.monografias.com/trabajos12/perro/perro.shtml
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Observa la siguiente imagen. Luego, analiza y contesta la pregunta 8 

 

 
9) La imagen anterior representa un: 

A. Ecosistema. 

B. Población. 

C. Organismo. 

D. Comensalismo. 

 

10) Las bacterias son organismos procariotas, es decir, que sus células no 

tienen estructuras internas rodeadas por membranas. Así las células bacterianas no tienen núcleo, 

mitocondrias, ni cloroplastos, solamente tiene ribosomas (cuya función es 

fabricar proteínas), información genética. Son organismos unicelulares algunas veces se agrupan y 

forman colonias. 

En el texto, cuando se refiere a que las bacterias son organismos unicelulares podemos decir que 

tienen: 

A. dos células. 

B. tres células. 

C. cero células. 

D. una célula. 

 

11) Las algas son los mayores productores de nutrientes de los ecosistemas y de oxigeno del 

planeta. 

Es correcto afirmar: 

A. Las algas son perjudiciales para la salud de los humanos. 

B. Las algas producen toxinas de rápido crecimiento. 

C. Las algas son las mayores productoras de gas carbónico del planeta. 

D. Las algas favorecen la existencia de seres vivos ya que producen oxígeno. 

 

12)  Las plantas proporcionan alimento y abrigo a muchos organismo. Es uno de 

los grupos productores más importantes de la tierra, porque casi todas tienen la capacidad de 

realizar el proceso de la: 

A. Fotosíntesis 

B.  celulosa 

C. Semilla 

D. Polinización 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ecosistema-contaminacion/ecosistema-contaminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/compo/compo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/genetica/genetica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lacelul/lacelul.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ecosistema-contaminacion/ecosistema-contaminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/falta-oxigeno/falta-oxigeno.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/gase/gase.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/falta-oxigeno/falta-oxigeno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos13/fotogr/fotogr.shtml
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13)  Existen plantas que además de realizar el proceso de la fotosíntesis consumen insectos, 

arañas, hormigas, mosquitos, mariposas, pequeños animales acuáticos y otros organismos, estas 

plantas son llamadas: 

A. vegetarianas. 

B. carnívoras. 

C. ovíparas. 

D. todas las anteriores. 

 

14) Cierto tipo de eubacterias representan un problema para la salud de las personas. Algunas 

veces, en carnes y huevos mal cocidos, hay unas bacterias llamadas E. coli y Salmonela, que 

causan enfermedades en las personas. Hay otras bacterias que son beneficiosas para la salud de 

las personas, como las que hay en el: 

A. Núcleo, Pared celular y Ribosomas 

B. Moras, frutas y lulos 

C. Yogur, Kumis y la Levadura para el pan 

D.  Hongos, Plantas y animales 

 

Lee el siguiente texto. Luego, analiza y contesta la pregunta 15 

Ecosistema terrestre: Son aquellos en los que los animales y plantas viven en el suelo y en 

el aire. En Colombia podemos encontrar los siguientes ecosistemas terrestres: Desiertos, sabanas, 

morichales, selvas, bosques y paramos. 

Ecosistemas acuáticos: Son aquellos en los que los animales y plantas viven o se relacionan con 

seres vivos en el agua. En nuestro país podemos encontrar los siguientes ecosistemas acuáticos: 

Ríos, lagunas ciénagas, humedales, manglares y arrecifes de coral. 

 

15) Las vacas lecheras pertenecen al ecosistema: 

A. Acuático. 

B. Terrestre. 

C. Acuático y terrestre. 

D. Ninguno de los dos ecosistemas. 
 

 

 

       
1 

      
2 

      
3 

       
4 

      
5 

       
6 

       
7 

      
8 

      
9 

 
10 

a a a a a a a a a a 

b b b b b b b b b b 

c c c c c c c c c c 

d d d d d d d d d d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 

 
12 

 
13 

 
14 

 
15 

a a a a a 

b b b b b 

c c c c c 

d d d d d 

http://www.monografias.com/trabajos28/fotosintesis/fotosintesis.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/verpro/verpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
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PREGUNTAS TIPO ICFES  C NATURALES TERCEWR PERIODO  GRADO 5º 

1. Todo aquello que tiene masa, peso y ocupa un lugar en el espacio se denomina: 

a. Energia. 

b. Tiempo. 

c. Materia. 

d. Densidad. 

2. Las propiedades de la materia se pueden clasificar en: 

a.fundamentales y generales. 

b.primarias y secundarias. 

c.generales y especificas. 

d. macro y micro. 

        3.  La masa el peso y el volumen son propiedades de la materia. 

              a. fundamentales. 

              b.generales. 

              c.especificas.  

              d. quimicas. 

        4. El olor color y sabor son propiedades de la materia. 

             a.quimicas. 

             b. matematicas. 

             c.fisicas. 

             d. analicticas. 

         5. la propiedad que poseen los cuerpos de oponerse a ser rayados o penetrados por otros es: 

            a. resistencia 

            b. maleabilidad. 

            c.dureza. 

            d. ductibilidad. 

         6. percibimos la dureza de los cuerpos gracias a: 

            a. manchas olfatorias. 

            b.papilas gustativas. 

            c.nervios. 

            d. tacto. 

          7. la propiedad que tienen poseen algunos cuerpos de dejarse convertir en hilos se llama: 

            a. ductibiliada. 

            b. maleabiliada. 

            c. conductividad. 

            d. electronegatividad. 

          8. la temperatura a la cual una sustancia pasa de solido a liquido de denimina. 

            a.punto de fusion. 

            b. punto de ebullision. 

            c.punto de saturacion. 

           d. punto de fision.  

          9. las mezclas son asociaciones de dos o mas. 

            a.elementos 

            b.atomos 

            c.moleculas 

            d.sustancias. 
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PREGUNTAS TIPO ICFES  C NATURALES TERCEWR PERIODO  GRADO 5º 

1. Según la imagen determina 

 

Carlos mira al cielo y observo una gran nube gris, luego de esto pasado unos minutos  comenzó a 

llover fuertemente. Este cambio de estado de la materia  se define como: 

a - condensación. 

b – fusión. 

c – solidificación. 

d – evaporación. 

2.Si las sustancias puras, son todos los elementos que están en la tabla periódica. Cuáles de las 

siguientes sustancias son puras. 

a -  agua y carbono. 

b – flúor y gas carbónico. 

c – plata y oro. 

d – zinc y petróleo. 

3.El siguiente es el ejemplo de un compuesto, formado por la unión de dos elementos. 

a – hidrogeno y agua. 

b – alcohol y vinagre. 

c -  hierro y aceite. 

d – hidrogeno y oxígeno. 

4 una mezcla se define como la unión de dos o más sustancias que al unirse. 

a – pierden sus propiedades. 

b – adquieren propiedades nuevas. 
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c – conservan sus propiedades. 

d – una vez unidas no se pueden separar. 

5 En una mezcla sus componentes: 

a – se encuentran en cantidades variables. 

b – se combinan proporcionalmente uno a uno. 

c – están en proporciones iguales. 

d – se separan por métodos químicos. 

6 – hablamos de una mezcla homogénea cuando. 

a – sus componentes se pueden distinguir a simple vista. 

b – su composición o forma es la misma en cualquier parte de la mezcla. 

c – es un ejemplo el agua y el aceite, 

d – tienen distinta composición por donde se observen. 

7. si el peso se define como “la fuerza de gravedad conque la tierra atrae un objeto” entonces 

podemos decir que. 

a – entre más alto este un cuerpo, es menor la fuerza de gravedad. 

b – entre más masa tenga un cuerpo, es mayor la fuerza de gravedad. 

c – la fuerza de gravedad actúa según el volumen del cuerpo. 

d – la fuerza de gravedad solo actúa para cuerpos pesados. 

8. En una excursión los chicos de quinto grado observaron como en la noche el mechero que 

servía para dar luz y calor se apagó, porque ya no tenía combustible. Lo anterior lo podemos 

definir como un cambio. 

a – cambio natural  

b – cambio físico. 

c – cambio químico. 

d – cambio de estado. 

9. cuando un objeto tiene cambios y estos no alterar la composición de la materia... definimos un 

cambio. 

 a – cambio de estado. 
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b – cambio físico. 

c – cambio natural  

d – cambio químico. 

10. determina el número de neutrones correctos en  los siguientes elementos. 

 

a -  

b -  

c -  

d - 

Hoja de respuesta tipo icfes. Respuesta múltiple con una sola opción. 

       1       2       3        4       5        6        7       8       9 10 

a a a a a a a a a a 

b b b b b b b b b b 

c c c c c c c c c c 

d d d d d d d d d d 

 

  

  

 

 

 

Be-  5 H  2 F  10 

Al 10 P 11  He 2 

Na 12 H  0 Ca 20 

Li  4    S 10 C  4 
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