
 

AREA CIENCIAS NATURALES 

  

1.El dibujo que aparece en la 
ilustración 

es un animal     a) invertebrado                    
b) marittimo                                                  
c) vertebrado                                                      
d) anélido 

2.la respiración cutánea la realizan                                        
a)las personas                                                            
b)todos los seres vivos                                              
c)las plantas                                           
d)algunos animales 

3.Las plantas respiran por   

a)las hojas                                                 
b)la raíz                                                   
c)el tallo                                                                                      
d)el suelo                              

4.Los peces tienen el cuerpo                                       

a)cubierto de algas                                                      
b)cubierto de plumas                                                    
c)cubierto de pelos                                                  
d)cubierto de escamas 

5.Los animales    ovíparos                                                     

a)tienen 4 patas                                                         
b)tienen aletas                                                         
c)se forman en un huevo                                           
d)se alimentan de leche de la madre 

6.Los órganos de los sentidos son                   

 a)cabeza, tronco y extremidades                                          

b)vista, oído, olfato, gusto, tacto                                          

c)columna vertebral y brazos                                                       

d)los ojos y la lengua                                                                                                                                                                                             

7.El hábitat es                                                                                    
a)un animal salvaje                                              
b)un molusco                                                              
c)un protozoo                                                                                  
d)el lugar donde habita un ser vivo 

 

8.Los animales que observas son                                                 

a)ovíparos                                                                                                          
b)mamíferos                                                                                              
c)reptiles                                                                                               
d)ovovíparos 

9.El cuerpo humano se divide en 

a)cabeza y extremidades                                                                        
b)extremidades,manos, y pies                                                                      
c)núcleo y nervios                                                                                     
d)cabeza, tronco y extremidades 

10.Una población es                                                                                             
a)un conjunto de órganos del cuerpo                                                   
b)una clase de tejido                                                                                      
c) animales de diferentes especies                                                                                                                 
d)seres vivos de la misma especie 



 

AREA LENGUA CASTELLANA

 

1. luz, mar, sol, cruz:                                                                                                         

a) Son palabras bisílabas                                                                
b) monosílabas                                                                      
c) agudas                                                                           
d) con tilde 

2. Las palabras polisílabas                                                                             

a Son las que tienen sólo una sílaba                       
b)tiene tres sílabas                                                                                                     
c)no tienen acento                                   
d)tienen cuatro y más sílabas 

3. El género se divide en                               

a) Monosílabas, bisílabas                                                          
b) trisílabas y polisílabas                                   
c) sustantivo y verbo                             
d) masculino y femenino 

4. Zapatos, camas, mesas 

a) Son palabras en plural                                                     
b) son palabras en singular                     
c) son palabras trisílabas                                 
d) son verbos 

5. El sustantivo es                                                 

a) Una cualidad                                      
b) un defecto                                                        
c) de quien se dice algo                                 
d) un artículo 

 

6. La palabra Medellín                                                   

a) Es un adverbio                                               
b) es un género                                      
c) es un sustantivo propio                                   
d) es un sustantivo común 

7. El párrafo siempre termina en                                                

a) punto aparte                                       
b)punto seguido                                             
c)pregunta                                                 
d)mayúscula 

8. casa,caza  son palabras                                                     

a) Monosílabas                                                                       
b) polisílabas                                                     
c) agudas                                                                                  
d) homónimas     

9. Las palabras monosílabas                                  

a) Tienen dos sílabas                                                 
b) tienen cuatro y más sílabas                                                                     
c)tienen una sílaba                                                            
d)tienen tres sílabas   

10.  El número se divide en                                      

a) Masculino y femenino                                                   
b)singular y plural                                      
c)pares e impares                                                  
d)punto aparte y punto seguido                                                                                                         



                               

                                          

                   AREA SOCIALES  

1.La familia es 

a) una clase obrera                                    
b)nuestro primer grupo social                              
c)una idea                                            
d)una estabilidad     

2.Los primeros pobladores fueron 

a)los españoles                                           
b)los Americanos                                           
c)los indígenas                                             
d)los Antioqueños 

3.Los nómadas eran 

a)Los que vivían de un lado para otro                  
b)los terratenientes                                       
b)los sedentarios                                                       
d)los reyes 

4. Los muiscas pertenecieron a 

a)La familia tupamaros                                   
b)los criollos                                                 
c)los musulmanes                                              
d)los chibcha 

5.El jefe principal de las tribus era   

a)un cubano                                               
b)un chaponero                                           
c)un cacique                                             
d)un rey   

 

 

 

6.Se dice que quienes nos 
conquistaron fueron. 

a)Los Bogotanos                                                           
b)los Americanos                                          
c)los judíos                                                           
d)los Españoles 

7.Nuestro departamento se llama 

a)Colombia                                                    
b)Antioquia                                                            
c)Medellín                                                                              
d)Sur América 

8.En nuestra institución se eligió 

a)cantantes y trovadores                                                     
b)secretario y secretaria                                         
c)procurador y personero                                                  
d)contralor y personero 

9.El personero estudiantil es 

a)El representante de los profesores                                   
b)el representante de todos los 
estudiantes del colegio                                
c)el encargado de la secretaría                                 
d)el encargado de la biblioteca 

10. Es una rama de ciencias sociales 

a)Historia                                                  
b)religión                                                                   
c)ética                                                                              
d)artística      



     AREA MATEMÁTICAS 

1.El número 10 en romano se escribe                       

a)IV                                                     
b)X                                                                                 
c) CL                                                   
d)D 

2.Los términos de la resta son 

a)Sumandos y producto                                           
b)sustraendo y diferencia                                                        
c)suma y minuendo                                                    
d)minuendo, sustraendo y diferencia 

3. Felipe gana en un dia 30.000$                                          
En 5 dias entonces gana  

a)150.000                                                       
b)15.000                                                           
c)500.000                                                  
d)1.550.000   

4.Los términos de la suma son 

a)sumandos y producto                                          
b)sumandos y sustraendo                                   
c)sustraendo y resultado                                                    
d)múltiplos y submúltiplos 

5.La cantidad  18  se lee                                       
1                      11                                                                                                                                                      

a)dieciochoavos once                                              
b)dieciocho onceavos                                                           
c)ocho onceavos                                                           
d)dieciocho décimos    

 

 

 

6. Los números primos son                                                 

a)Los que son pares                                                            
b)todos los impares                                           
c)los que tienen como divisor el 
mismo número y el 1                                                                    
d)los romanos                                                                            

7.Los números compuestos son                                             
a)los que tienen un solo divisor                                    
b)los múltiplos de 10                                                       
c)los números fraccionarios                                               
d)los que tienen varios divisores 

8. Carlos tiene 35 años y su hermano 
Juan tiene el doble de esa edad, 
entonces Juan tiene 

a)80                                                     
b)70                                                          
c)45                                                      
d)90 

9.Mario tenía 680.000$ y le regaló a 
su mamá 20.000, para saber con 
cuanto dinero quedó Mario                                 

a)debo sumar                                                                                                       
b)debo multiplicar                                                               
c)debo restar                                                                                
9)debo efectuar una fracción 

10.La multiplicación es                                                    
a)una suma muy extensa                                              
b)una suma abreviada                                                        
c)un factor diferente                                       
d)un número impar siempre                                                                                                                                            


