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LEA CUIDADOSAMENTE Y SELECCIONE LA RESPUESTA CORRECTA PARA CADA PREGUNTA
Nutrición autótrofa. Es la nutrición en la que se incorpora materia inorgánica. Si para ello se utiliza energía luminosa se h abla de
fotosíntesis y si se utiliza la energía desprendida en reacciones químicas se denomina quimiosíntesis. Son organismos
fotosintéticos las algas, las plantas y determinadas bacterias. Son organismos quimiosintéticos algunos pocos tipos de bacterias. En
la fotosíntesis que hacen las algas y las plantas se desprende oxígeno. La reacción química de la fotosíntesis es:

Nutrición heterótrofa. Es la nutrición en la que se capta materia orgánica. En la naturaleza esta materia solo la producen lo s seres
vivos, por lo tanto alimentarse de materia orgánica quiere decir alimentarse de otros organismos, ya sean vivas o muertas. En una
primera etapa se produce la digestión de los alimentos hasta llegar a unas moléculas pequeñas (nutrientes) capaces de entrar en las
células. Dentro de ellas, en unos orgánulos denominados mitocondrias, reaccionan con el oxígeno (la denominada respiración
celular), liberando la energía que precisa el ser vivo. El resto de las moléculas de nutrientes se utilizan para crear reserv as de
energía o para generar estructuras y así crecer. La reacción química de la respiración celular es:

RESPONDE DE LA PREGUNTA 1 A LA 3 DEACUERDO CON LA INFORMACION ANTERIOR

5.

6.

¿Cuál es el tipo de reproducción de las células procariontes?
A. Meiosis

C.

División binaria

B. Reproducción sexual

D.

Mitosis

Las funciones que tienen que realizar todos los seres vivos son:

A

nutrición, reproducción y excreción.

B

nutrición, relación y reproducción

C

alimentación. relación y reproducción.

D

digestión, relación y reproducción.
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