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Contextualización  

 
RATICO SABER 

DINAMICAS POBLACIONALES 
PARTE 1 

Cada pregunta de opcion unica es un breve enunciado con dos o varias alternativas de respuesta 

y se debe marcar la opcion correcta. Veamos algunos consejos para encarar este tipo de 
examenes. 

1. Descartar opciones: Descartar aquellas respuestas en las que creamos que no son 
correctas. 

2. Respuestas incorrectas que restan: ¡ Cuidado ! muchas veces el señalar una respuesta 
y posteriormente corregirl puede generar la eliminacion de la misma. 

3.  Sospechar de las respuestas fáciles: hay que desconfiar, muchas opciones de 

respuestas pueden ser señuelos que buscan tu equivovación. 
4. Contestar primero en lo que estamos seguros: Esto contribuye a esstar seguros de 

analizr que promedio llevamos y si ya estamos aprobados para asi contestar de manera 
concentrada lo que nos quedo pendiente. 

5. Tapar la opciones y pensar la respuesta: Alli podremos observar y comparar cual es 
la respuesta mas opcionada. 

6. Probar cada opción multiple: Es posible tomar cada opcion de respuesta e incluirla, en 

el contexto de la pregunta ¿Cómo se relaciona? ¿Cómo encaja?. Una forma de hacerlo es 
resaltando en la pregunta, lectura o afirmacion los terminos claves. Muchas veces las 

opciones coinciden con las palabras y sus significados. 
7. Cuidado con las palabras del enunciado: Si la pregunta dice; “cual de las siguientes 

opciones NO es…” ? Hay que prestar atencion en ese “NO” que esta negando la 
proposicion.  

 

PREGUNTA 1 
 

Los buhos de una llanura necesitan de un tipo de arbol para hacer sus nidos y resguardarse de 

las epocas de lluvias, si se talaran todos estos arboles de llanura, los buhos desaparecerian del 
lugar porque 
 

 
 

A. No tendrían un lugar para descansar 

B. No tendrían donde poner sus huevos 
C. No tendrían alimento para mantener sus crías 
D. No tendrían el espacio suficiente para volar. 
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Plantea los términos claves de la pregunta y afirmación: __________________________ 

Opciones a descartar: ______________________________________________________ 
 
PREGUNTA 2 

 

 
 

A. enero             B. marzo                C. junio                   D. septiembre 

 
Plantea el término clave adecuado en la afirmacion del grafico:_______________________ 
__________________________________________________________________________. 

 
Opciones a descartar: ________________________________ 

 
 

PREGUNTA 3 
 

 
A. es suficiente, porque los resultados muestran que la diversidad de las mariposas está 

influenciada por la altitud 

B. no es suficiente, porque no se tomó un rango altitudinal para hacer las capturas de las 
mariposas 

C. es suficiente, porque se capturaron todas las mariposas en las áreas estudiadas. 
D. No es suficiente, porque el número de mariposas capturadas en las áreas estudiadas no 

vario. 

 

 



 

PLANTEA EL TÉRMINO CLAVE ADECUADO EN LA AFIRMACIÓN DEL CUADRO:____________ 

__________________________________________________________________________. 
 
CUIDADOS CON EL ENUNCIADO: ________________________________________________ 

 
 

 

Descripción de la actividad sugerida  

 

CONTESTA TU RATICO SABER, MEDIANTE SELECCIÓN CON UNICA RESPUESTA, 
EN LA CORRESPONDIENTE HOJA DE RESPUESTAS 

 

PREGUNTA A B C D 

1     

2     

3     

 

 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

CONSEJO VITALES PARA RESPONDER PREGUNTAS DE SELECCIÓN UNICA. 
https://www.mentesliberadas.com/2011/09/29/consejos-para-resolver-un-examen-de-opcion-

multiple/  

Criterios de Evaluación  

EXPLICACIÓN DE FENÓMENOS 

Proyectado a la capacidad de relacionar, analizar y validar datos informativos y variables en una 

dinámica poblacional en contexto. Junto con la disposición al aprendizaje, la entrega oportuna y 
la participación. 
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