
 

 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

Examen  contenido de sociales  periodo 3 

Colombia es nuestro país, está conformado por cuatro 

elementos que son: personas, territorio, normas y gobierno. 

Colombia está dividida en  32 departamentos, uno de ellos es 

Antioquia en el cual vivimos y tiene 125 municipios, siendo 

Medellín la ciudad capital.  Tanto el país como el 

departamento y el municipio tiene una persona a cargo, 

quien organiza y busca que se cumplan las normas y se lleven 

a cabo los proyectos, esta persona es la máxima autoridad, en 

el país es el presidente , en el departamento es el gobernador 

y en el municipio es el alcalde. 

1. En cuantos departamentos está dividido Colombia: 

a.  Solo de 20 

b.  de 25 a 35 

c.  Solo de 32 

d.  Entre 15 y 40 

 

2.  Cuáles son los elementos que conforman nuestro 

país: 

a. Normas patria gobierno y caos 

b. Territorio, normas, personas y gobierno. 

c. Pueblo, música, cantantes y normas. 

d. Casas, carreteras, paisajes y ríos. 

 

3. La capital de Antioquia es:  

a. Cúcuta 

b. Pereira 

c. Manizales  

d.  Medellín. 

 

4. La máxima autoridad de Medellín es:    

a. Los curas 

b. El ejercito 

c. El alcalde 

d.  El presidente         

 

 

5. Nuestro departamento es:  

a. Territorio de paz 

b. Caldas 

c.  Choco 

d. Antioquia  

e. Boyacá 

El territorio Colombiano presenta diversos paisajes y hechos 

culturales o costumbres diversas, para dividir un territorio en 

regiones se tienen en cuenta el predominio de paisajes 

similares en un área. Una región geográfica es una parte del 

territorio con paisajes similares con aspectos como: el relieve, 

clima, hechos culturales, costumbres, grupos étnicos  

vegetación, fauna.  Entre la regiones de Colombia están: La 

Andina, la Caribe, la Pacífica, la Orinoquia, el Amazonas la 

región Insular; las cuales presentan diversas características 

como: selvas, llanuras, montañas, etnias, culturas, etc. 

 

 

 

 

 

 

6. Que es una región geográfica: 

a. Es una parte del territorio con paisajes 

similares con aspectos como: relieve, clima, 

cultura, costumbres, fauna. Etc. 

                 b.     Es  paisajes y clima desértico 

c. Es  extensas montañas 

d. Son territorios con mucha gente 

 

7. Cuales son la regiones culturales de Colombia: 

a. Nevados, Llanos, cordillera occidental 

b. Oceanía, andina y desiertos 

c. Antioquia y otros departamentos 

d. Andina, Atlántica, Orinoquia, Pacifica 

 Insular, Amazonas. 

 

8.  las regiones que  presentan iguales características 

culturales son: 

a. La Orinoquia y el Pacifico 

b. La andina y la Amazónica 

c. La Atlántica y la andina 

d. Ninguna de las anteriores 

Cada zona cultural de nuestro país encierra en sí misma una 

gran diversidad de hechos culturales que permiten la 

multiculturalidad en el territorio colombiano, presentándose 

en cada una de ellas manifestaciones folclóricas autóctonas o 

propias de cada región entre estas tenemos: del folclor 

literario; cuentos, novelas, retahílas, trabalenguas, canciones, 

coplas, leyendas y mitos, etc. Del folclor musical la creación o 

utilización de diferentes instrumentos musicales, (tambores, 

instrumentos de cuerda, instrumentos de viento, ritmos, etc.  

Del folclor material; viviendas utensilios de cocina, 

herramientas de trabajo, medicinas tradicionales, alimentos.  

Del folclor coreográfico; los juegos, danzas, obras teatrales.                                            

Cada manifestación folclórica va identificando y dando las 

características propias de cada zona 

9. Danzas representativas de la zona atlántica  son: 

a. La cumbia y el porro 

b. La jota y el bambazo 

c. El calipso y el regué 

d. El joropo, el araguato y el seis por derecha. 

 

10. Entre las diferentes divisiones del folclor son: 

a.  Los juegos y las retahílas. 

b. El literario, el material, el coreográfico y el 

musical. 

c. Las danzas de la zona atlántica. 

d. Los juegos la comida. 
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