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RESPONDA LAS PREGUNTAS DEL 1 AL 7 DE ACUERDO AL SUIGUIENTE TEXTO

El territorio que comprende la República de Colombia está situado en la esquina noroccidental de América del Sur
y tiene un área continental de 1.141.748 km² más un área marítima de 928.660 km². Colombia es el vigésimo
sexto país más grande del mundo y el cuarto en Sudamérica, después de Brasil, Argentina y Perú.  El país tiene
soberanía en el Mar Caribe, el Océano Pacífico, la Selva amazónica, la cuenca del Orinoco y los Andes. Colombia
se divide administrativamente en departamentos, municipios, territorios indígenas, regiones y provincias.

Numerosas entidades e investigadores nacionales e internacionales han desarrollado los estudios geográficos de
Colombia desde el siglo XIX; entre los cuales cabe destacar los realizados por el Barón de Humboldt, Eliseo Reclus,
Agustín Codazzi, Ernesto Guhl, entre otros.

Actualmente la entidad oficial encargada del estudio de la geografía colombiana es el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi. Entre las instituciones académicas y de consulta están la Universidad Nacional de Colombia, la
Universidad de los Andes y la Sociedad Geográfica de Colombia.

 

De acuerdo al texto Colombia se ubica en:

En el sur de América

 

 

En el norte de América

En el suroccidente de Sur América

En el extremo Norte de Sur Africa

2
En extensión Colombia es el:

primer país de  Sur América

tercer país de Sur América

segundo país de Sur América

cuarto país de Sur América

3
Colombia respecto al mundo ocupa el lugar:
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Del texto se puede deducir que el país más grande de América del sur es:

Brazil

Colom,bia

Perú

Argentina

5
El instituto Agustin Codazzi es el encargado de:

Medir el territorio

Determinar los limites

Estudiar la geografía

Determinar las leyes

6
Del texto podemos deducir que Colombia tiene:

un solo mar

dos mares

tres mares

ni un solo mar

7
Una de las Universidades que sirven de consultoria al instituto Agustin Codazzi es:

Eafit

Nacional

Antioquia

Medellin



8
La República de Colombia se encuentra al extremo norte de Suramérica, ubicada entre la gran selva amazónica,
Panamá y los océanos Pacífico y Atlántico (de los cuales recibe fuertes influencias climáticas), siendo además
cruzada por la gran cordillera andina, lo que origina una gran variedad de climas y ecosistemas, muchos de ellos
propios del país. Su posición privilegiada no solamente proviene por ser el único país de América del Sur que
posee dos costas: en el mar Caribe y en el océano Pacífico.

En el texto se habla de Mar Caribe este es conocido como:

Mar Atlántico

Mar del Norte

Mar Amozónico

Mar del plata
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Cuando en el texto de lapregunta 8 se habla de influencias climaticas se refiere a:

Que determina la temperatura 

Que no determina la temperatura del lugar

Es posible que determine la temperatura del lugar

Es imposible determinar la temperatura de un lugar

10
Podemos decir que el mapa político  del pais determina:

La división de los oceanos

Las riquezas naturales de las regiones

La división administrativa de los territorios

La hidrografía del país

https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Suram%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Caribe

