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 Indicaciones  para la aplicación del taller: 
 
Todas las preguntas que a continuación se presentan son de tipo 1. Preguntas de selección múltiple con 
única respuesta, de las cuales usted debe marcar la que considere correcta.  
 
1) La economía en Colombia a presentado un desarrollo en lo que tiene que ver con la agricultura. ¿Cual de 
los siguientes productos es el mas importante y por que?    

 
a) Cacao.     
b) Arroz.  

             c) Maíz. 
                          d) Café. 
 
2) Los mapas tienen unos gráficos que le permiten identificar aspectos relacionados con la parte física, 
hidrológica o climática. A esto se le llama: 
               
                         a) Isobaras. 
                       b) Cuadro de lluvias. 
                         c) Convenciones. 
                         d) Altitudes. 
 
3) Como estudiantes que somos tenemos derechos y deberes al interior del colegio. Nosotros podemos 
hacer cumplir nuestros derechos teniendo en cuenta: 
 
                         a) El manual de Convivencia. 
                         b) El código penal.  
                         c) La Tutela. 
                         d) Los derechos de petición.  
 
4) Los estudiantes aprenden a vivir en comunidad porque: 
         
                         a) Encuentran ambientes de respeto y tolerancia.  
                         b) Asumen el conflicto para solucionar problemas. 

                       c) La diversión es lo más importante en grupos.   
            d) Tienen claro el respeto a la diferencia. 
 

5) Una organización comunitaria es: 
 
                         a) Los invitados a una fiesta. 
                         b) Los bomberos de la defensa civil. 
                         c) Las personas que caminan por la calle. 
                         d) Los profesores de un colegio. 



 
 

 
 

 

 

6) La máxima autoridad del municipio es: 
 
                         a) El rector. 
                         b) El presidente.  
                         c) El Alcalde. 
                         d) El gobernador. 
 
7) En toda sociedad las normas son importantes para: 
 
                         a) Mejorar nuestras relaciones. 
                         b) Saber cuando una persona se comporta mal. 
                         c) Señalar a otros por su mal comportamiento. 
                         d) Convivir de manera pacifica y organizada. 
 
8) En la actualidad, la participación de la mujer en el mundo laboral le ha dado mayor:  
                   
                         a) Compromiso. 
                         b) Independencia. 
                         c) Dinero. 
                         d) Sacrificio. 
 
9) Los niños y las niñas tienen una gran responsabilidad social, en especial con su: 
 
                         a) Participación.  
                         b) Formación. 
                         c) Compromiso. 
                         d) Actitud. 
 
10) Las campañas ecológicas sirven para: 
 
                         a) Dañar la Naturaleza. 
                         b) Conservar el medio ambiente. 
                         c) Contribuir a la contaminación. 
                         d) Tener espacios agradables. 
 
 
 

 
 


