
EXAMEN DE SOCIALES PERIODO DOS. 
  

GRADO  SEXTO 
 

1. Las coordenadas geográficas son los paralelos y los meridianos. Los paralelos son círculos o 
líneas imaginarias que atraviesan la superficie de la tierra en sentido horizontal de occidente a 
oriente y son las que limitan las zonas terrestres. La zona tórrida está comprendida entre:  
       a.   Círculo polar ártico y círculo polar antártico 
       b.  Trópico de cáncer y trópico de capricornio                                                                         
       c.  Trópico de cáncer y círculo polar ártico 
       d.  Trópico de capricornio y círculo polar antártico 
 
2. Las 4 estaciones sedan en las zonas medias o templadas debido a la inclinación del eje terrestre 
y al movimiento de traslación alrededor del sol. Cuatro países con 4 estaciones son: 
       a.   Perú, Colombia, Panamá y Cuba 
       b.   Bolivia, Ecuador, Guatemala y Venezuela 
       c.   Puerto Rico, Nicaragua, Costa Rica y Guayanas 
       d.  Inglaterra, Estados Unidos, China y Canadá 
 
3. La atmósfera está formada por una mezcla de gases denominada aire, y se divide en cinco 
capas, la más cercana a la tierra es:  
       a. La exosfera 
       b. Ionosfera 
       c. Exosfera 
       d. Troposfera 
 
4.  En la atmósfera terrestre, los tipos de masas de aire según el lugar de formación se pueden 
clasificar genéricamente como continental y marítima y/o como polar y tropical. De acuerdo con 
esto, una masa de aire que se ha generado cerca del mar y del polo norte sería: 
         

a. Húmeda y fría 
b. Fría y seca.  
c. Húmeda y seca 
d. Fría y helada 

 
5. La tierra realiza tres movimientos en el espacio, el de rotación, el de traslación y el de balanceo.          
De lo anterior podemos afirmar que:       
         a. Los movimientos de la tierra determinan las áreas geográficas 
         b. en sus movimientos la tierra atrae a otros astros 
         c.  La tierra no permanece inmóvil.    
         d. la tierra solo tiene caprichos en sus movimientos 
 
6.  Los movimientos de la tierra le han permitido al hombre: 
      a. facilitar las relaciones entre las personas.  
      b. organizar el tiempo. 
      c.  Adaptarse al medio. 
      d. entender que no estamos solos. 
 



7. China es una civilización del Lejano Oriente y ha perdurado hasta hoy debido a sus accidentes 
geográficos y al aislamiento al que fue sometida en tiempos de la dinastía Ming, le aportó a la 
cultura universal inventos como:    
    a. Las Pirámides y la porcelana. 
    b. el cultivo de algodón y la domesticación. 
    c.  el calendario y la noción del cero.   
    d. el papel, la seda, la pólvora, la imprenta. 
 
8.  las precipitaciones son la cantidad de agua que cae sobre un lugar en cualquiera de sus formas, 
y se miden con el pluviómetro,  se expresa en milímetros;  luego, se deduce que el pluviómetro es: 
     a. un instrumento que mide la temperatura. 
     b. instrumento que registra la cantidad de agua caída durante un periodo de tiempo. 
     c. instrumento que mide la dirección del viento. 
     d. instrumento que mide la presión atmosférica 
 
 
9. el viento es un movimiento de una masa de aire y se produce por el contacto de algunas 
corrientes de aire que se encuentran a diferentes presiones. De aquí se deduce que:    
    a. El aire se mueve por capricho 
    b. Su movimiento depende  de los terremotos 
    c. Se generan  diferentes tipos de vientos      
    d. el aire tiene voluntad en su movimiento 
 
10.  Para facilitar el intercambio comercial con culturas que hablaban diferentes lenguas Los 
Fenicios inventaron un sistema de escritura que fue adoptado por los griegos y este se basaba en: 
          a.  Jeroglíficos. 
          b. Ideogramas. 
          c. Un alfabeto silábico. 
          d. Una escritura cuneiforme 
                     
 
 
 
 
 


