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LOS MERIDIANOS Y LOS PARALELOS 

 
1. Los meridianos   son líneas   imaginarias    que 
rodean la tierra de polo a polo. Convencionalmente 
existe un meridiano cero llamado Greenwich. Este 
meridiano divide la tierra en: 
 
A. Hemisferio Oriental y Hemisferio Occidental. 
B. Hemisferio Norte y Hemisferio Sur. 
C. Establece los husos horarios. 
D. Longitud Occidental, Norte, Sur y Oriental. 
 
2. Los paralelos son líneas  imaginarias  que  dan 
la vuelta alrededor de la Tierra de oriente a 
occidente, formando círculos. El mayor de los 
paralelos se llama: 
 
A. La línea cero de Greenwich, divide a la Tierra en 
Hemisferio Oriental y Hemisferio Occidental. 
B.   La línea ecuatorial, que divide a la Tierra en dos 
partes llamadas Hemisferio Oriental y Hemisferio 
Occidental . 
C.  La línea cero de Greenwich, divide a la Tierra en 
Hemisferio Norte y Hemisferio Sur. 
D. La línea ecuatorial, que divide a la Tierra en dos 
partes llamadas Hemisferio Norte y Hemisferio Sur. 

 
3. Las  zonas  latitudinales  son  franjas  ubicadas 
en los hemisferios norte y sur; tienen unas 
características particulares de clima. La zona 
ecuatorial o de latitudes bajas recibe radiación 
solar directa a lo largo del año. Esto significa que 
en esta zona:  
 

 
A. Se presentan las cuatro estaciones: verano, 
otoño, invierno y primavera. 
B. Llueve muy poco, tiene épocas extensas de 
sequía. 
C. La temperatura no varía demasiado durante el 
año. 
D. Se presentan grandes contrastes de 
temperatura, dependiendo la época del año. 
 
4. El  clima   se   refiere  a  las  características  

que 
presentan, durante un período prolongado y en un 
sitio específico, un conjunto de elementos de la 
atmósfera como las precipitaciones, la 
temperatura, los vientos, la humedad y la 
evaporación. Esto quiere decir: 
 
A. Las precipitaciones son abundantes en tiempo 
de sequía. 
B. El clima varía, cada día, dependiendo de las 
condiciones de la atmósfera. 
C. A mayor grado de evaporación la temperatura 
aumenta. 
D. El clima está referido a las condiciones 
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5. La    altitud  condiciona   la   distribución   de   la 
temperatura, estableciendo franjas denominadas 
pisos térmicos. Esto significa que los pisos térmicos: 
 
A. Son franjas, en las que el clima varía según las 
estaciones del año.   
B. Se presentan en algunas épocas del año. 
C. Se refiere a los climas con altas temperaturas. 
D. Varían desde el piso cálido al glacial.  
 

 
 
6. Colombia está posicionada geográficamente en el 
extremo noroccidental de Suramérica, por estar 
situada en la zona intertropical, tener tierras en la 
zona ecuatorial, lo que le permite que la 
temperatura no varíe demasiado, no tiene 
estaciones climáticas, tiene épocas de lluvia (frías) y 
sequía (cálidas); está atravesada por la Cordillera 
de los Andes y la Llanura Amazónica, tiene costas 
sobre el Océano Atlántico y Pacífico y Mar Caribe. 
Por lo que le proporciona a Colombia poseer: 
 
A. Estaciones climáticas de verano e invierno 
intensos. 
B. Una gran biodiversidad de flora, fauna y 
ecosistemas y variedad en productos agrícolas.  
C. Un clima tropical con grandes áreas naturales. 
D. Variedad de cuerpos de agua: corrientes:  
arroyos, quebradas, ríos y canales y estanques: 
ciénagas, pantanos, lagunas y lagos. 
 

generales de las estaciones del año de un lugar. 
 
7. La utilización excesiva de  maquinaria  agrícola,  
y de agroquímicos, las formas inadecuadas de 
siembra o pastoreo de ganado, la tala de árboles, 
la quema de vegetación y la contaminación 
ambiental, ocasionan: 
 
A. Erupciones volcánicas. 
B. Sismos. 
C. Inundaciones. 
D. Pérdida de vegetación. 
 
8. La economía se ocupa  de  entender  cómo  las 
personas que viven en la sociedad utilizan los 
recursos para satisfacer sus múltiples 
necesidades. En el proceso económico se 
presentan tres etapas: la producción, la 
distribución y el consumo de los bienes y servicios. 
En la economía participan: 
 
A. Los hogares, las empresas, instituciones, 
organizaciones nacionales, el gobierno de un país, 
los bancos, microempresas (tiendas, panaderías, 
salones de belleza, papelerías, etc), empresas 
extranjeras. 
B. Los congresistas, ministros y presidente. 
C. La Policía Nacional, Fiscalía y Comisaría de 
Familia. 
D. Defensoría del Pueblo, La Procuraduría y los 
Personeros Municipales. 
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9. Las personas que participan de la economía 
transforman los recursos existentes para producir 
los artículos que necesitan. Lo anterior es hecho a 
través de una gran cantidad de actividades 
productivas, que se clasifican en tres sectores 
principales: primario, secundario y terciario. El 
sector primario comprende todas las actividades 
humanas que implican la explotación directa de los 
frutos y elementos que nos da la naturaleza, por 
ejemplo: 
 
A. La industria. 
B. El comercio. 
C. Las telecomunicaciones. 
D. La ganadería. 
 

 
 

 
 
10. En    Colombia    se   pueden    evidenciar    

seis 
regiones naturales que, por sus diferentes 
condiciones geográficas, relieves, ecosistemas y 
climas están representadas en:  
 
A. Región cafetera, ganadera, bananera, aurífera 
(explotación de oro) y la esmeraldífera, entre otras. 
B. Áreas metropolitanas de Bogotá, Medellín, Cali, 
Barranquilla y Bucaramanga.  
C. Andina, Insular, Amazónica, Orinoquía, Caribe y 
Pacífica. 
D. Cundiboyacense, Opita, Paisa, Pastusa, 
Santandereana y Llanero.  
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