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1. Los  puntos   cardinales    son   

fundamentales 
para orientar a las personas en un espacio 
determinado y ubicar geográficamente países y 
lugares, estos están representados por: 
 
A. La rosa de los vientos, que señala la posición 
de los ejes Norte, Sur, Este y Oeste. 
B. La posición izquierda y derecha. 
C. La brújula que señala los ejes adelante y atrás. 
D. Los puntos de referencia para indicar donde se 
encuentran una persona, un objeto o paisaje. 
  
2. En la naturaleza se observan diferentes tipos 
de paisajes. Un paisaje es el resultado de la 
relación continua entre los elementos de la 
naturaleza y las acciones de los seres humanos 
en una parte de la superficie terrestre. El clima, la 
vegetación y la influencia del ser humano a través 
del tiempo, dan a los paisajes características 
particulares. El paisaje donde ha evolucionado 
sin la interferencia humana, es decir, no está 
modificado por el hombre, haciendo referencia al 
paisaje que muestra la imagen es:  
 

 
 
A. Paisaje Cultural. 
B. Paisaje Urbano. 
C. Paisaje Natural. 
D. Paisaje Rural. 

 
3. El mapa de Antioquia representa: 

 
 
A. Los municipios de Antioquia. 
B. Su división y organización política y 
administrativa de su territorio. 
C. Los límites territoriales. 
D. Su relieve e hidrografía. 
 
4. El clima es el comportamiento promedio del 
estado del tiempo durante un periodo largo, sus 
elementos son los fenómenos que ocurren en la 
atmósfera y hacen parte de las condiciones 
ambientales, los cuales son la temperatura, la 
precipitación, el viento, la presión atmosférica y la 
radiación solar, estos se miden por los siguientes 
aparatos. 

 
A. La brújula y la rosa de los vientos. 
B. El reloj, el cronómetro y el calendario. 
C. Balanza, báscula y espectrómetro. 
D. El termómetro, el pluviómetro, la veleta, el 
barómetro y el heliógrafo. 
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5. En las cordilleras del país se identifican una 
serie de franjas con condiciones ambientales 
creadas a partir de la altitud y la temperatura. A 
estas franjas se las denomina pisos térmicos o 
bioclimáticos. Colombia por tener una posición 
geográfica privilegiada y tener un clima tropical, 
posibilita el cultivo de muchos productos 
agrícolas. Como consecuencia: 
 
A. Sigue imperando el cultivo del café.  
B. Colombia trae de otros países productos 
agrícolas (importa). 
C. Las exportaciones (llevar a otros países) de 
productos agrícolas en Colombia se han 
diversificado y se crean diferentes opciones de 
vida para los grupos humanos. 
D. En Colombia escasea los productos agrícolas.  
 
6.Entre los símbolos colombianos se encuentran: 
 
La bandera     el escudo            el himno 

   
Entre los emblemas colombianos se encuentran:  
La orquídea      el cóndor        la palma de cera 

       
 
Los símbolos y emblemas patrios son elementos 
representativos de cada país en el mundo. Con 
ellos, se caracteriza nuestra: 
A. Soberanía, libertad y patriotismo. 
B. Esclavitud y sometimiento. 
C. Tiranía y poder. 
D. Anarquía, desorden y caos. 

 
7. La siguiente acción representa el civismo: 
 
A.                                     

                           
B.  

 
C. 

 
 
D. 
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8. Los estilos de vida saludables son serie de 
actividades, comportamientos y formas de vida 
que le aportan a la persona factores positivos, 
mejorando su salud orgánica – física y mental. 
Los factores que favorecen tener una vida sana 
son: 
 
A. Vida sedentaria sin ejercicio, estrés y no 
prevenir enfermedades (no vacunarse). 
B. Consumo de alcohol y cigarrillo, no hacer 
ejercicio, consumir alimentación no balanceada 
(alimentos con alta grasa y azúcares). 
C. Desaseo, utilizar ropa sucia y bañarse una 
sola vez a la semana. 
D. Alimentación balanceada, vida activa, hacer 
ejercicio con frecuencia, descansar lo suficiente, 
vacunarse regularmente, asearse y no consumir 
drogas o alcohol. 
 

 

 
9. La familia es el primer núcleo social del ser 
humano, todos los miembros desempeñan un papel 
importante dentro de la vida familiar, deben ser 
respetado, valorados, apoyados y queridos, 
ofreciendo un aprendizaje en valores y a vivir en 
sociedad. Entre las características de la familia 
están: 

 
A. Tristeza, irrespeto, desigualdad, desconfianza, 
desobediencia. 
B. Inseguridad, poca comunicación, conflicto, 
deshonestidad, intolerancia, rechazo. 
C. Seguridad, confianza, conocimientos nuevos, 
comunicación, autoestima, aceptación, alegría, 
igualdad, respeto, honestidad. 
D. Desaprobación, incomunicación, temor, 
desprecio, atropello. 
 
10. Las personas adquieren su  
Identidad cultural en el grupo al 
que pertenecen adquiriendo 
unos estilos de vida, reglas y  
heredando unas tradiciones  
que los representan. De acuerdo a  
lo anterior, la identidad cultural está representada 
por:  
  
A.  Libertad, orden y justicia. 
B. Tradiciones, creencias, valores, normas y 
costumbres. 
C. Reglas preestablecidas. 
D. Historia de su cultura. 
 


