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Lea cuidadosamente y encierre en un círculo la respuesta 

correcta. 

LAS DIMENSIONES DEL FALLO. 

La inesperada sentencia  de la corte internacional de justicia 

de la haya tiene serias consecuencias para Colombia, que solo 

ahora  se están empezando a entender. Están son algunas de 

ellas.  

La Joya. 

En meridiano 82° con él paralelo 15° se encuentra  la esquina 

o luna verde, una amplia zona de mares de baja profundidad 

desde la que se extrae el 70 por ciento de la pesca de la isla. 

Allí estaba la mejor fuente de langosta espinosa de Colombia, 

que genera exportaciones por más de  12.000 millones de 

pesos.  Esta, considerada  la joya de la corona, también es 

fuente del caracol pala y de más de 700 toneladas de peces.  

1) Una de las consecuencias del fallo de la Haya en el 

cual Colombia pierde 75.000 kms cuadrados es:  

a) La esquina o luna verde no es importante para 

Colombia. 

b) Es una zona de escasa riqueza marina. 

c) Es una zona olvidada por  los isleños. 

d) Es una gran pérdida económica para Colombia.  
2) La riqueza pesquera  es un recurso que pertenece. 

a) Al sector primario. 

b) Al sector secundario. 

c) Al sector terciario. 

d) Todas las anteriores. 

3) Los siguientes recursos son renovables excepto: 

a) Arboles. 

b) Petróleo. 

c) Sembrados de caña de azúcar. 

d) Sembrado de verduras. 

Lee atentamente contesta las preguntas. 4 y 5 
El relieve se refiere a las diferentes formas que presenta  

la superficie terrestre, los seres humanos modifican el 

paisaje y el relieve, de acuerdo a sus necesidades? 

4) Hacen parte del relieve Colombiano, excepto: 

a) las cordilleras oriental, central, occidental. 

b) El polo norte. 

c) La sierra nevada de santa marta. 

d) Los llanos orientales. 

 

        5) Pertenece al relieve periférico menos 

 

a) Sierra de la macarena. 

b) Sierra nevada de santa marta. 

c) Sierra de Baudó. 

d) Volcán de chiles.  

6) Las autoridades son las encargadas  de legislar y 

gobernar  un pueblo o  una nación, la máxima en tu 

país es? 

a) El presidente. 

b) El gobernador. 

c) El rector. 

d) El alcalde. 

 

7) Las autoridades de tu municipio los elige 

a) El presidente. 

b) Las personas mayores de 18 años. 

c) Un computador. 

d) Todas las anteriores.  

 

Observa el mapa de las 

regiones y contesta las 

preguntas 9-10 

 

  

 

 

 

8) La región 1 se llama. 

a) Región del caribe. 

b) Región andina. 

c) Región del pacifico. 

d) Región amazónica.  
 

 

9) En la región 5 está ubicada: 

a) Región del caribe  

b) Región andina 

c) Región del pacifico 

d) Región amazónica.  

 

10) La región 2 se caracteriza por el desarrollo industrial. 

La alegría y pujanza de sus habitantes, se llama? 

a) Región del caribe  

b) Región andina 

c) Región del pacifico 

d) Región amazónica 

 

 

 

 


