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I. Viaje al acueducto 
Como alcalde o alcaldesa de tu municipio tienes que hacer un viaje 
para conocer de dónde viene el agua que la gente de tu municipio usa 
en la casa y en los colegios. 
Lo primero que debes saber es que el agua que llega a toda la 
población nace en las altas montañas y se almacena en los páramos, 
desde ahí viaja a los ríos y quebradas y es almacenada en represas 
cercanas para distribuirse a buena parte de los acueductos 
municipales de las grandes ciudades de Colombia. 
Estas represas son muy importantes, y tú, como alcalde o alcaldesa, 
tienes que garantizar que el tratamiento del agua va a ser de mucha 
calidad para que no afecte la salud de las personas que habitan tu 
municipio. En la represa observas cómo se hace el tratamiento del 
agua desde la coagulación hasta la fluorización para matar las 
bacterias, de allí el agua pasa a grandes tubos que forman la red de 
distribución para todos los hogares del municipio. 
Cuando el agua llega a cada uno de los hogares, se almacena en los 
tanques de agua que están en la parte alta de la casa y por medio de 
tuberías se reparte para que los baños, la cocina, el patio y otros sitios 
tengan agua de la llave.  
Sin embargo, no todas las casas gozan de este beneficio. En las 
zonas más alejadas de tu municipio no existe una red de alcantarillado 
y para que las personas puedan tener agua deben esperar el carro 
tanque que les proporciona el agua que necesitan diariamente. 
Luego de tu viaje por el acueducto responde: 
1. El agua que consume diariamente la población de tu municipio: 

a. Es igual a la que viene por ríos y quebradas. 
b. Puede afectar la salud si no se somete a tratamiento. 
c. Se contamina en las piscinas de los acueductos. 
d. Es peligrosa porque contiene cloro. 

2. Selecciona el orden correcto de los pasos para el tratamiento del 
agua: 
a. Coagulación, fluorización, desinfección, floculación, filtración y 
decantación 
b. Coagulación, floculación, decantación, filtración, desinfección y 
fluorización 
c. Filtración, fluorización, coagulación, decantación, floculación y 
desinfección 
d. Fluorización, desinfección, filtración, decantación,  coagulación y 
floculación 

3. ¿Qué pasaría si dejas aguas estancadas en charcos, neumáticos, 
platos o floreros? 
a. Podrían nacer huevos de peces pequeños que pueden adornar la 
casa. 
b. Proliferarían mosquitos que causan enfermedades como el 
dengue o la malaria. 
c. El alcalde o alcaldesa tendría la culpa por no contratar a alguien 
para que saque el agua de esos lugares. 
d. Tendríamos síntomas de enfermedad como fiebre, dolor de 
cabeza, de músculos y de huesos. 
 

II. El instrumento que mide la velocidad del viento, que generalmente 
está formado por un molinete de tres brazos, separado por ángulos de 
120º que se mueve alrededor de un eje vertical. Los brazos giran con 
el viento y accionan un contador que indica en base al número de 
revoluciones, la velocidad del viento incidente. 

4. Este instrumento se llama 
a. Anemómetro 

b. Termómetro 

c. Cronómetro 

d. Tacómetro 

5. Completa el esquema con 

la palabra correcta 

a. el clima 
b. Elementos 

c. Factores   

d. Temperatura 

 
 

6. Según el esquema, el clima se compone de varios elementos que son 
a. latitud-temperatura- humedad 
b. Presión, altitud, precipitaciones 

c. Clima, elementos, factores 

d. Temperatura, humedad, presión 
III. La fotosíntesis consiste en la fabricación de alimentos por medio de la luz, 

a partir del agua, las sales minerales y el dióxido de carbono, 
desprendiendo oxígeno. Se realiza durante el día porque es imprescindible 
para que se realice la luz del Sol.  La fotosíntesis tiene lugar en las hojas. 
El tallo lleva a las hojas la savia bruta y recoge la savia elaborada. 
7. Este proceso de elaboración de alimento pertenece a: 

a. Los animales 
b. Los alimentos 
c. Las plantas 
d. Las personas  

8. El Conjunto de cambios biológicos que experimentan ciertos animales 
durante su desarrollo para manifestar su forma, funciones y género de 
vida definitivos recibe el nombre de:  
a. Fotosíntesis 
b. Ciclo vital 
c. Desarrollo 
d. Metamorfosis  

 
9. Los animales se clasifican según su alimentación en: 

a. Vertebrados, carnívoros, herbívoros 
b. Carnívoros, herbívoros, omnívoros 
c. Invertebrados, omnívoro, granívoros 
d. Omnívoros, mamífero s ,vivíparos  

10. De las siguientes imágenes cuáles ayudan a proteger la vida de las 
plantas y animales? 

  

 

 

 

 

a. a, c, f 
b. b, e, f 
c. d, e, f 

d. b, e d  
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