
 

 

Lea cuidadosamente cada enunciado y 

responde en la hoja de respuestas: 

“el formar parte de una comunidad implica 

ayudar a sus miembros y colaborar con el 

cuidado y la conservación del medio”. 

Con la anterior afirmación responde 1,2 y 3: 

1. El término “comunidad” se refiere a:  

A. El espacio donde está ubicada tu casa. 

B. Asociación de personas con intereses 

comunes. 

C. El lugar donde acuden las personas 

desplazadas. 

D. La localidad rural. 

2. La organización de las comunidades es 

importante porque : 

A. Se pueden ayudar entre sí y preservar el 

medio donde se habita. 

B. Combaten la pobreza de sus habitantes. 

C. Pueden proporcionar trabajo a quienes 

no lo tienen. 

D. No son escuchados por las autoridades. 

3. Para vivir en comunidad se necesita: 

A. Tener mucho dinero. 

B. Estudiar y ganar todos los logros. 

C. Ser fuerte y ganarle a todos. 

D. Desarrollar actividades y acciones que 

fortalezcan el  bien común.  

Lee,analiza y responde las preguntas 

5,6 y 7. 

El relieve se refiere a las diferentes 

formas que presenta la superficie 

terrestre. Los seres humanos modifican 

el paisaje y el relieve, de acuerdo con 

sus necesidades.  

4. Hacen parte del relieve colombiano, 

excepto: 

A. Las cordilleras centrales, oriental, y 

occidental. 

B. La sierra nevada de santa marta. 

C. Los llanos orientales. 

D. El polo norte.  

5. Los nevados son: 

A. Montañas cubiertas de árboles. 

B. Montañas cubiertas de nieve en su parte 

alta. 

C. Elevaciones de poca altura. 

D. Cadenas de montañas. 

6. Hacen parte del relieve colombiano: 

A. El agua y el aire. 

B. Los árboles y los animales. 

C. Valles y montañas. 

D. Hombres y mujeres. 

7. Los ríos son importantes porque: 

A. Son fuentes de riqueza pesquera y 

minera. 

B. Llevan desechos contaminantes a 

lugares lejanos. 

C. Las personas se bañan en ellos. 

D. Se secan en el verano. 
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Observa y responde las preguntas 8, 9, 10. 

8. La región 1 se llama: 

A. Región del caribe. 

B. Región andina. 

C. Región del pacifico. 

D. Región amazónica. 

9. El numero 5 representa la región de: 

A. Región del caribe. 

B. Región andina. 

C. Región del pacifico. 

D. Región amazónica. 

10. La región 2 se caracteriza por el 

desarrollo industrial, la alegría y pujanza 

de sus habitantes, esta se llama: 

A. Región del caribe. 

B. Región andina. 

C. Región del pacifico. 

D. Región amazónica. 

 

 

 

 

 

 

 

 1 

 2 
 3 

 5 

 4 

 6 


