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1. De acuerdo a la organización socio. 

Política de nuestro país, el presidente de 
la república se llama: 
 

a) Juan Miguel Santos. 
b) Juan Manuel Santos Calderón. 
c) Álvaro Uribe Vélez. 
d) Sergio Fajardo. 

 
2. Nuestro departamento Antioquia, tiene 

como gobernador actualmente al señor 
Aníbal Gaviria, la anterior afirmación es: 
 

a) Falsa. 
b) Verdadera. 
c) Posible. 
d) Ninguna de las anteriores. 

 
3. Nuestra ciudad es gobernada por el 

señor Aníbal Gaviria, quien ocupa el 
papel de: 
 

a) Presidente. 
b) Rector. 
c) Gobernador. 
d) Alcalde. 

 
4. La representación gráfica, en forma ovala 

de la tierra se denomina como: 
 

a) Globo terráqueo. 
b) Mapa. 
c) Universo. 
d) Continente. 

 
5. El globo terráqueo, evidencia que nuestra 

tierra posee: 
 
a) Tres cuartas partes de agua. 
b) Tres partes de tierra. 
c) Cinco partes de agua. 
d) Cuatro partes de agua. 

 
6. La tierra está dividida en continentes, los 

cuales están compuestos por: 
 

a) Agua y tierra. 
b) Departamentos. 
c) Ciudades. 
d) Países. 

 
7. El movimiento que efectúa la Tierra 

girando sobre sí misma de oeste a este a 
lo largo de un eje imaginario 
denominado Eje terrestre, que pasa por 
sus polos, proceso que toma 23 horas 
con 56 minutos y 4 segundos, es 
llamado: 
 
a) Traslación. 
b) Rotación. 
c) Año. 
d) Día. 

8. El movimiento por el cual el planeta 
Tierra gira en una órbita alrededor del 
Sol, en 365 días con 6 horas, se 
denomina: 
 
a) Rotación. 
b) Año. 
c) Día. 
d) Traslación. 

 
9. Las 6 horas que se acumulan cada año y 

que  transcurridos 4 años, se convierte 
en 24 horas, es decir, en 1 día, generan 
que cada cuatro años hay un año que 
tiene 366 días, al que se denomina: 

 
a) Año vigésimo. 
b) Año sabático. 
c) Año bisiesto. 
d) Año polar. 

 
10. Nuestra Tierra está constituida por tres 

cuartas partes de agua y  una cuarta de 
tierra, está ultima está dividida en seis 
continentes, los cuales son nombrados 
como: 
 
a) América, Colombia, Antioquia, 

Medellín. 
b) América, Europa, Colombia, 

Antioquia, Medellín, Chile. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Eje_terrestre
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c) Americano, Africano, Europeo, 

Asiático, Oceanía, Antártida. 

d) Americano, Asiático, Oceanía, 
Antártida 


