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Consideraciones para la presente prueba que deberán cumplir los alumnos: 
i. El examen se realizará sin copias u otro medio de transferencia de información. 
ii. Es totalmente individual por lo que no deberá conversar con compañero(a) alguno(a). 
iii. Se deberá respetar el tiempo previsto para la realización del examen. 
iv. Resolver concretamente cada parte de cada pregunta. 
v. No respetar las consideraciones indicadas anterioriormente, dará lugar a la nota “0A”.   

 

CUESTIONARIOS 
 
1. Marque usted la respuesta correcta (c/u 01 pt. Total 04 pts.): 
 
1.1 En cuanto a definiciones conceptuales: 
a) Para el funcionamiento adecuado de un 
ecosistema se requiere actividades productivas. 
b) Hábitat es un ecosistema. 
c) Ecología prioritariamente es no matar. 

1.2 Instrumentos vinculantes y referentes 
ambientales: 
a) La OMC: la salud incluye la dimensión social. 
b) Agenda 21, instrumento de carácter vinculante. 
c) Biocenosis también es biota. 

1.3 Sobre los problemas globales: 
a) La contaminación marina no es uno de ellos. 
 b) El metano (CH4) es un GEI que influye sobre la 
variabilidad climática. 
c) La población no es representativa del problema 
ambiental. 

1.4 Sobre los ecosistemas y los RR NN: 
a) Solo la biología se encarga de ello. 
b) Complejo dinámico y funcional son 
características de un ecosistema. 
c) La interacción entre la biota y abiota influyen 
sobre la contaminación. 

 
2. Cuál es la combinación correcta (04 pts.): 

 La ecología es una ciencia que busca reducir las amenazas a su funcionalidad. 

 La OMC, es un instrumento de carácter vinculante que vela por la salud del mundo. 

 El efecto invernadero es la causa y problema del cambio climático. 

 El concepto de ecología no es aplicable al medio artificial. 
 
A) FVVF  B) FFVF C) FVVV D) VFFF E) FFVV 

 
3. Cuáles son las actividades primarias, secundarias y terciarias relacionadas con la gestión 

de los Recursos Naturales – RR NN (puede usted esquematizar); asimismo, explique la 
estructura económica sobre la base de los RR NN.    (06 pts.) 

 

4. Describa y esquematices, i. cuáles son los factores determinantes de la Salud y los 
Factores determinantes de la Calidad Ambiental. ii. Cómo se interrelacionan entre estos y 
cuál es la importancia de los Recursos Naturales en todos ellos.  (04 pts.) 
 

5. Porqué el conocimiento de los problemas globales resulta necesario para la gestión 
ambiental y protección de los RRNN.     (02 pts.) 

 
 
Duración: 01 hora, 20 minutos. 
 
 
 

Ing. Fausto Roncal Vergara 
Profesor del Curso 
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RESPUESTAS  A LA: 
 
 
Preg 01: bcbb 
 
Preg. 02: 

 
(D) VFFF 
 

Preg. 03: Cuáles son las actividades primarias, secundarias y terciarias relacionadas con la 
gestión de los Recursos Naturales – RR NN (puede usted esquematizar); asimismo, explique la 
estructura económica sobre la base de los RR NN. 
 
Es importante conocer el contexto en el cual se 
efectúa la gestión de los recursos naturales en el 
país, por lo que a continuación se detallan los 
noveles de actividades que intervienen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La base y dinámica de desarrollo de un país, se 
encuentra descrita en el siguiente esquema, cuya 
comprensión y entendimiento permite dimensionar la 
importancia de los RRNN como oferta ambiental, el 
proceso de transformación donde se debe minimizar 
la generación de residuos y satisfacer la demanda 
cuidando el ambiente, así se tiene: 
 
 
 
Preg. 04: Describa y esquematices, i. cuáles son los factores determinantes de la Salud y los 
Factores determinantes de la Calidad Ambiental. ii. Cómo se interrelacionan entre estos y cuál 
es la importancia de los Recursos Naturales en todos ellos. 
 
i. Los siguientes esquemas responden esta pregunta: 
 
Determinantes de la….. 

 
 
ii. Observar la interrelación con claridad, la calidad del ambiente influye directamente 

sobre la salud de las personas, considerando su sensibilidad. El mal manejo de los 
RRNN, alteran los ecosistemas y afectan su funcionalidad y los servicios ambientales 
que prestan. Finalmente, los RRNN (agua, aire, suelo, flora y fauna) son la base, en su 
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condición de materia primas e insumos, para todo proceso de transformación para 
satisfacer la demanda de la población que presiona el ambiente.  

 
Perg. 05: Porqué el conocimiento de los problemas globales resulta necesario para la gestión 
ambiental y protección de los RRNN 
 
Porque contribuyen a la comprensión y gestión ambiental para el desarrollo global, regional y 
de país: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

************ 


