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1. Un desayuno equilibrado debe incorporar alimentos de los distintos grupos. 
¿Cuál de los siguientes desayunos es el más equilibrado?

A) Fruta, huevo, leche y pan.
B) Te, pan con dulce y cereales.
C) Leche chocolatada y pan con manteca.
D) Huevos con jamón y café.

2. ¿Cuál es la principal función del intestino delgado? 

A) Iniciar la digestión química. 
B) Reabsorber el agua y las sales. 
C) Absorber los nutrientes contenidos en el alimento. 
D) Transportar el bolo alimenticio de la faringe al estómago. 

3. Algunos seres vivos se clasifican en el reino de los animales y otros en el reino 
de las plantas. ¿Qué diferencia fundamental existe entre los animales y las plantas?

A) Las plantas tienen reproducción asexual y los animales tienen reproducción 
sexual.

B) Las plantas elaboran sus propios alimentos y los animales se alimentan de 
otros seres vivos.

C) Los animales responden a los estímulos externos y las plantas responden a 
estímulos internos.

D) Los animales respiran tomando oxígeno del aire y expulsando dióxido de 
carbono y las plantas al revés. 

SERCE 2006

Piloto ONE 2012
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4.  En el dibujo se muestran varios momentos del ciclo de vida de una mariposa.

¿En qué momento ocurre la reproducción de la mariposa?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

ONE 2010
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5.  ¿Cuál de los siguientes modelos representa los movimientos relativos de la 
Tierra, la luna y el Sol?

6.  La atmósfera es importante para mantener la vida sobre la Tierra. Una de sus  
 funciones es contribuir a la regulación de la temperatura del planeta.
      ¿Con qué característica de la atmósfera se relaciona esta función?

A) Está formada por varias capas.
B) Es una protección frente al impacto de algunos meteoritos.
C) Está compuesta por gases que evitan la pérdida excesiva de calor.
D) Está compuesta por gases que absorben los rayos ultravioletas del sol.

7.  Las plantas acuáticas se encuentran comúnmente en las partes menos profundas 
       de los lagos o las lagunas, principalmente, porque, en relación con las partes más 
      profundas, allí hay:

A) menor cantidad de sales minerales.
B) menor disponibilidad de oxígeno.
C) mayor presión de agua.
D) mayor cantidad de luz.

A) B)

C) D)

SERCE 2006

ONE Piloto 2012
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8. Para averiguar el tiempo que demora en congelarse el agua pura y el agua con 
dos cantidades de sal diferentes, se realizaron varias experiencias. El siguiente 
cuadro muestra los resultados promedio de estas experiencias.

9. Entre los organismos que viven en una laguna, los que utilizan la luz solar en la 
      producción de su propio alimento son:

A) los peces.
B) los sapos.
C) las plantas.
D) los insectos.

Analizando los datos, se concluye que

A) el agua pura demora más tiempo en congelarse.
B) el agua con más sal demora más tiempo en congelarse.
C) las tres muestras demoran el mismo tiempo en congelarse.
D) el agua con menos sal demora más tiempo en congelarse.

SERCE 2006

SERCE 2006



Pág. 11

10. Francesco Redi, que vivió en el siglo XVII, realizó repetidas veces el siguiente 
experimento: tomó dos recipientes limpios y los llenó con pedazos de carne. Dejó 
uno de los recipientes abierto y cubrió el otro con una gasa para evitar que las 
moscas entraran. Cuidó que los recipientes y el tipo de carne fueran iguales, y que 
estuvieran en el mismo lugar. Al cabo de varios días observó que había algunas larvas 
con apariencia de gusanos sobre la carne que estaba en el recipiente abierto. No 
encontró ninguna en el recipiente cubierto con gasa. ¿Qué pretendía investigar Redi 
con este experimento?

A) ¿Por qué aparecen las larvas en la carne?
B) ¿Por qué la gasa es un buen aislante?
C) ¿Cómo se alimentan las moscas?
D) ¿Cómo se reproducen las larvas?

11. Emilia tiene cuatro hermanos, el siguiente gráfico muestra el año de nacimiento 
de cada uno de ellos:

¿Quién es el mayor de los cuatro hermanos?

A) Juan.
B) Emilia.
C) Martín.
D) Julieta.

SERCE 2006

ONE Piloto 2012
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12. Luciano quiere comprobar si las semillas necesitan luz para germinar. Para ello 
tiene un frasco con algodón húmedo y 10 lentejas y lo coloca al sol. Durante 10 días 
observa el desarrollo de las semillas.

¿Con cuál de los siguientes frascos debería compararlo para saber si la luz es 
necesaria para la germinación?

A) Frasco con tierra y 10 lentejas ubicado al sol.
B) Frasco con algodón húmedo y 10 lentejas ubicado en algún lugar oscuro.
C) Frasco con algodón húmedo y 1 lenteja ubicado en algún lugar oscuro.
D) Frasco con tierra y 1 lenteja ubicado al sol.

13. Consideramos que algunos alimentos presentan excelente calidad nutricional 
debido a los nutrientes que nos aportan.

¿Cuál de estas afirmaciones sobre los nutrientes que nos aportan los alimentos es 
correcta?

A) El huevo posee principalmente proteínas.
B) Las frutas nos aportan todos los nutrientes que necesitamos.
C) La carne tiene un alto contenido de fibras.
D) El chocolate no nos aporta nutrientes que necesitamos.

ONE 2010

ONE Piloto 2012
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14. ¿Qué función cumple la vejiga?

A) Devolver agua a la sangre.
B)  Eliminar desechos que hay en la sangre.
C) Transportar la orina producida en los riñones.
D) Almacenar la orina hasta que se elimine del cuerpo. 

ONE Piloto 2007
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15. A continuación, se muestran imágenes de distintos seres vivos:

Clasificá los animales en dos grupos. Para hacerlo, escribí en el siguiente 
cuadro los nombres de los animales que forman cada grupo y, como título de 
cada grupo, escribí la característica que usaste para agruparlos.

SERCE 2006
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16. Un grupo de estudiantes después de revisar las características de las ballenas, 
las clasifican como mamíferos.

¿Cuál de las siguientes características de las ballenas permite clasificarlas como 
mamíferos?

A) Se alimentan de otros animales.
B) Tienen aletas y pueden nadar.
C) Tienen un esqueleto de hueso.
D) Las crías se alimentan de su madre.

17.  Mónica coloca en una cubeta con agua distintos fondos: piedras grandes, arena 
y hojarasca. Recoge en un frasco diferentes animales acuáticos y los pone en la 
cubeta, como se muestra en el dibujo.
Durante un mes les da la misma comida, deja la cubeta en el mismo lugar y mantiene 
constante la temperatura del agua.

Con esta experiencia, Mónica puede averiguar las preferencias de cada tipo de 
animal en relación con la

A) alimentación.
B) ubicación.
C) luminosidad.
D) temperatura.

SERCE 2006

ONE Piloto 2007
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19. Si mezclamos restos de comida en la tierra, después de un tiempo los residuos 
no se distinguen del resto de la tierra. 

¿Qué pasó con los restos de comida mezclados con la tierra?

A) Se los comieron las ratas. 
B) Las plantas los absorbieron por sus raíces.
C) Se transformaron en nutrientes de la tierra. 
D) Desaparecieron en la tierra.

18. El uso de los suelos para la producción de alimentos provoca una disminución 
de los nutrientes para las plantas. Una forma de proteger los suelos para conservar 
sus nutrientes consiste en

A) matar las malezas.
B) acabar las plagas.
C) rotar los cultivos.
D) cosechar con máquinas. 

20. Dos frascos idénticos que contenían la misma cantidad, uno de agua y el otro 
de alcohol, quedaron destapados encima de una mesa, al sol. Pocas horas después, 
se observó que ambos frascos tenían menos líquido, y que quedaba menos alcohol 
que agua.

¿Qué conclusión se pudo obtener de esta observación?

A) Todos los líquidos se evaporan.
B) Ningún líquido se evapora a la misma temperatura que otro.
C) El agua y el alcohol solo se evaporan al sol.
D) El alcohol se evapora, al sol, más rápidamente que el agua.

ONE 2010

ONE 2010
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22. Marcela corta trozos de carne en una tabla limpia antes de cocinarlos. Luego 
lava sus manos, unos tomates y la tabla que utilizó, y prepara una ensalada utilizando 
el mismo cuchillo.

¿Cuál de estas acciones de Marcela puede causar contaminación en los alimentos?

A) Lavarse las manos antes de preparar los alimentos.
B) Lavar los tomates antes de preparar la ensalada.
C) Utilizar el mismo cuchillo para la carne cruda y los tomates.
D) Utilizar la misma tabla para la carne cruda y los tomates.

21. En la figura se muestran dos recipientes con agua que está hirviendo. El 
recipiente 1, calentado con un mechero, tiene un termómetro que marca 100°C.

¿Qué temperatura marca el termómetro colocado en el recipiente 2, calentado por dos 
mecheros?

A)    50° C
B)  100° C
C)  150° C
D)  200° C 

SERCE 2006
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24.  En esta imagen se ve que mientras de un lado de la Tierra es de noche del otro 
lado es de día. Luego de unas horas sucede lo contrario. Esto se debe a que:

A) el Sol gira alrededor de la Tierra.
B) la Tierra se traslada alrededor del Sol. 
C) la Tierra gira sobre sí misma.
D) el Sol gira sobre sí mismo.

25. ¿Cuál de estas opciones representa una situación en la cual se está produciendo 
un cambio químico?

A) Se ralla queso.
B) Se enciende un fósforo.
C) Se congela el agua dentro de una botella.
D) Se agrega jugo de naranja en polvo en una botella con agua.

23.  Los porotos almacenan energía, lo que hace posible que a partir de ellos 
germinen plantas. La energía almacenada en los porotos proviene de:

A) la luz del sol.
B) el calor del suelo.
C) la humedad del aire.
D) la temperatura del ambiente.

ONE 2006
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26. Ana está jugando en el balcón y se le caen las llaves. Mientras las llaves caen y 
hasta que llegan al piso, ¿qué tipo de energía aumenta?

A) Cinética.
B) Mecánica.
C) Potencial.
D) Interna.

27. Ana y Pedro observan que las polillas se acercan a una caja iluminada que tiene 
una taza con agua azucarada. ¿Qué experimento deberán realizar para comprobar si 
es la luz o el agua con azúcar lo que atrae a las polillas?

Deberán observar el comportamiento de las polillas frente a:

A) una caja iluminada y una caja sin luz.
B) una caja vacía y una caja con una taza con agua azucarada. 
C) una caja vacía iluminada y una caja con una taza con agua azucarada sin luz.
D) una caja con una taza con agua y una caja con una taza con azúcar.

28. Un granjero quiere que sus gallinas crezcan más rápido y para ello decide probar 
nuevos alimentos.  Tiene tres corrales pequeños, ubica cuatro gallinas en cada corral. 
En el primer corral les da el alimento A y en el segundo el alimento B. En el tercer 
corral les da el mismo alimento de siempre.

¿Para qué separa las gallinas del tercer corral si le seguirá dando el mismo alimento 
de siempre?

A) Para saber cuánto pesaban las gallinas al principio.
B) Para compararlas con las gallinas que prueban los nuevos alimentos.
C) Para reemplazar alguna gallina en caso de que se muera
D) No tiene sentido separar las gallinas del tercer corral. 

ONE Piloto 2012
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29. Los parches de nicotina ayudan a aliviar los síntomas de privación que se 
sienten al dejar de fumar. Para estudiar la efectividad de los parches de nicotina, 
se seleccionan al azar 100 fumadores que quieren dejar de fumar. El estudio durará 
ocho meses. La efectividad de los parches de nicotina será medida contando cuántas 
personas han permanecido sin volver a fumar. 

¿Cuál de las siguientes alternativas es el mejor diseño experimental?

A) Todos los integrantes del grupo usarán parches de nicotina.
B) La gente elige si usará parches con o sin nicotina.
C) Todos los integrantes del grupo usarán parches con nicotina menos 
una persona que usará uno sin nicotina. 
D) Se elige al azar la mitad del grupo que usará parches con nicotina y 
la otra mitad usará parches sin nicotina.

30. En una isla hay pasto, conejos y zorros. Si se produce un incendio y se quema 
todo el pasto, ¿qué le pasará a los conejos y a los zorros?

A) Aumentará la cantidad de zorros y conejos.
B) Disminuirá la cantidad de zorros y conejos.
C) Se mantendrá igual la cantidad de zorros y conejos.
D) Disminuirá la cantidad de conejos y aumentará la de zorros.

ONE 2010

ONE 2010
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31. La primera  imagen muestra un bosque en un terreno. Luego de 3 años se 
observan arbolitos de la misma especie del bosque en el terreno vecino que no tenía 
vegetación. 

Una posible causa que explicaría este hecho es:

A) que las raíces de los árboles del bosque se extendieron y generaron 
nuevos árboles.
B) que los árboles del bosque agotaron los nutrientes del suelo.
C) que las semillas de los árboles del bosque se dispersaron y cayeron 
en el terreno vecino.
D) que el declive del suelo está orientado hacia el terreno vecino.

ONE 2010
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33. Para almacenar por más tiempo algunos alimentos, como la carne de vaca o de 
pollo, podemos guardarlos en el congelador y consumirlos después de varios meses.

¿Por qué congelar la carne nos permite consumirla luego de varios meses? 

32. La siguiente tabla muestra la composición de los alimentos. 

A partir de esta tabla, ¿cuál sería un almuerzo de una dieta balanceada? Justificá tu 
elección.

Alimento Proteínas (g) Hidratos de 
carbono (g) Lípidos (g) Fibras (g) Aporte energé-

tico (kcal)

Pan (100 g) 6,4 60 0,7 3,5 279

Manteca (20 g) - - 17 - 180

Tomate (200 g) 1,76 7 0,42 2,8 44

Carne de vaca 
(100 g) 21,2 4,3 2,8 - 133

Papas (100 g) 2,6 16,7 0,1 1,8 75

Mayonesa (20 g) 0,26 1,9 12,9 - 125

Arroz (70 g) 4,5 55,8 0,56 1,2 254

ONE Piloto 2010

ONE Piloto 2010
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