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1. ¿los ftalatos para que se utilizan? 

 

a) Alterar  las concentraciones b)Hacen que el plástico sea más flexible 

c) Contaminar los fosfatos d) Utilización  de riego salina 



2. Los PBDE proviene de: 

 
b) De las corrientes de agua 

d) De las rocas c) De la corteza continental 

a) La informática, la electrónica y 

aparatos eléctricos. 



3. Un aumento a la exposición a productos 

estrogenitos produce un descenso en: 

 
a) En los Procesos responsables de 

la redistribución y acumulación 
b) La espermatogénesis 

d) En las quebradas c) En los ríos 



4. Estudios han demostrado que la calidad del 

esperma es más pobre en la colectividad 

 
a) Rural y agrícola b) Urbana 

c) En los peces d) en los mamíferos 



5. La contaminación Antrópica se refiere a: 

b) La causada por  los animales 

d) El hombre c) Los minerales 

a) Los compuestos  



6. los patrones migratorios de las aves que 

prefieren no emigrar, pueden ser causados 

por: 

b) Variación climática 

d) Actuación antropogénica del hombre c) Porque no le gusta el frio 

a) Emisiones de acidas atmosféricas 



7.La litosfera está conformada por: 

 
b) Corteza, Núcleo, Hidrosfera 

c) Corteza continental, 

corteza oceánica, astenosfera 

d) Astenosfera, atmosfera, hidrosfera 

a) Núcleo, manto, ríos 



 8. Cambio climático se refiere a: 

  
b) Aumento de oxígeno en la atmosfera 

d) Fenómeno natural causado por las mareas c) Modificación del clima con 

respecto al a escala global 

a) Aparición de manchas solares 



9. El mercurio es un contaminante de actividad 

minera que puede producir en el ser humano: 

 
b) Euforia  

d) tristeza c) Neumonías , sorderas 

a) Acumulación de sales 



10. Hay dos tipos de contaminación 

 

c) Por las plantas y el hombre d) Por los animales y el hombre  

b) Endógena y exógena a) Mal uso del agua y los recursos naturales 



11. Algunos componentes de la litosfera son: 

a) O-Si-Al-Fe b) O-Zn-Na-He 

d) Fr-Ne-Kr-Xe c) Pb-Te-Bi-Na 



12. Un tipo de contaminación endógena 

puede ser: 

 

d) Los vertederos de basura 

b) La radiación  

c) Emisiones de Co2 de las fábricas 

a) La actividad volcánica 



13.La biodisponibilidad se refiere a: 

d) Asimilación del contaminante por los 

organismos, causando algún efecto, negativo o 

positivo. 

c) Variedad de especies contaminadas que 

existen en un lugar determinado 

b) Periodo de contaminación en un sitio 

determinado 

a) La actividad contaminante 

desarrollada por una especie nativa 



14. Calentamiento global es: 

c) Aumento de oxígeno en la atmosfera 

b) Fenómeno natural causado por las mareas a) Aparición de manchas solares 

d) Modificación del clima con respecto al a 

escala global 



15. La composición química de la 

cadaverina es: 

a) C5H14N2 

d) C2H5OH 

b) NaCl 

c) CH4 







 



 




