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FECHA:  PERIODO: III  GRADO: Aceleración  

Áreas: Ciencias Sociales   

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

Objetivo: Verificar los aprendizajes significativos de los estudiantes durante el tercer periodo académico.  

 
 
 
 
 
 
 
1. La imagen se representa: 

a. El mapa de América 

b. El mapamundi 
c. El mapa de Europa y América 
d. El mapa de Colombia  

Esas líneas trazadas que observas en las imágenes anteriores, 
sobre la representación gráfica del Planeta, se llaman 
coordenadas y son  imaginarias. Ellas han sido creadas por los 
seres humanos y aceptadas de común acuerdo para facilitar la 
orientación y ubicación de cualquier lugar del mundo. Esas 
coordenadas pueden ser geográficas o planas. Geográficas, 
como la latitud o la longitud, 

2. Según el texto las líneas que se observan en la 
imagen se llaman 
a. Coordenadas 

b. Imaginarias 
c. Latitud 
d. Longitud 

 
 
II. Es importante que conozcas que un buen ciudadano participa y 

se preocupa por los problemas de su comunidad, trabaja 
solidariamente con los demás, y sus acciones siempre se orientan 
al bien común. El buen ciudadano cuida los espacios públicos, no 
arroja basuras a las zonas verdes, participa en la toma de 
decisiones, crea propuestas para su comunidad, exige a las 
autoridades competentes el cumplimiento de sus funciones, 
vigilando que lo hagan de la mejor manera. 

3. En el párrafo anterior se habla de 
a. Una buena persona 

b. Una persona solidaria 
c. Un buen ciudadano 
d. Un buen samaritano 

4. La ciudadanía es un mínimo de humanidad compartida. 

Cuando decimos que alguien es ciudadano, pensamos en aquél 
que respeta esos mínimos acuerdos, que genera una confianza 
básica. Ser ciudadano es:  

a. Vivir en un barrio  

b. Irrespetar a los vecinos 
c. Ser intolerante 
d. Respetar los derechos de los demás. 

5. Al igual que la latitud y la longitud, las direcciones son 

coordenadas que nos permiten localizar exactamente lugares en 
el espacio. Cuando hablamos de referentes como: en la margen 
izquierda de ..., al norte de ..., al extremo sur de ..., hablamos de  

a. ubicación 
b. latitud 
c. longitud 
d. dirección  

III. El trabajo es un derecho y una obligación social, y goza, 
en todas sus modalidades, de la especial protección del 
Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en 
condiciones dignas y justas. 
6. el anterior párrafo habla de: 
a. los derechos 

b. el trabajo 
c. los deberes 
d. las obligaciones 
 

7. Edad mínima de admisión al trabajo y derecho a la 
protección laboral de los adolescentes autorizados para 
trabajar es:   

a. Entre 15 y17 años 

b. Entre 10 y 12 años 

c. Entre 14 y 15 años 

d. Entre 11 y 13 años 

9. Las instituciones que trabajan con gran dedicación para que en 

nuestro país las condiciones de la niñez sea mejores son: 

a. los colegios – las comisarias  

b. la constitución política – la inspección  
c. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - UNICEF 
d. los hospitales -  estación de policía  

11. El trabajo contribuye al bienestar de la comunidad. Gracias a él 

las personas pueden realizar sus aspiraciones personales, adquirir 
dinero para suplir necesidades básicas como la alimentación, el 
vestuario, la vivienda y otras necesidades secundarias como 
comprar un televisor, un celular o un vehículo. Del párrafo anterior 
se puede deducir que el trabajo permite: 

a. trabajar jornadas extensas 

b. suplir las necesidades básicas 
c. posibilidad de pensionarse  
d. ganar  aspiraciones  

12. Una región que se caracteriza por la inmensidad de espacios 

verdes que la componen y que por esta razón está destinada y es 
utilizada para la realización de actividades agropecuarias y 
agroindustriales, la siguiente imagen representa la zona 

a. la cuidad 

b. la zona urbana 
c. la zona rural 
d. la zona urbanizada 

 
14. La vida urbana, o sea de la ciudad tiene características muy 

especiales en la actualidad. Hay ciudades muy grandes llenas de 
edificios, industrias, centros comerciales y miles de negocios de 
todas las clases. La ciudad está llena de avenidas con semáforos y 
señales para el tráfico. En la ciudad se ve: 

a. Aire puro – muchos habitantes 

b. Mas contaminación – violencia 
c. Más viviendas – mucha naturaleza 
d. Más empleo – muchos animales  
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