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FECHA:  PERIODO: II GRADO: Aceleración  

Áreas:  Ciencias Sociales 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 
 

SENTIDO DE UBICACIÓN 
*El sistema de coordenadas geográficas es un 
sistema de referencia que utiliza las dos 
coordenadas angulares latitud (norte o sur) y 
longitud (este u oeste) para determinar las 
posiciones de los puntos de la superficie 
terrestre 

 
Ser consciente del lugar al que pertenecemos 
enriquece nuestro sentido de identidad, nos 
proporciona libertad 
Responde de la pregunta 1 a la 5 
1. ¿Cuántas calles están representadas en el 
plano anterior? 
A. 1 
B. 10 
C. 5 
D. ninguna 
 
2. ¿Cuántas carreras están representadas en 
el plano anterior? 
A. 2 
B. 0 
C. 7 
D. 3 
 
3. ¿Cuáles son las calles y carreras que están 
rodeando el colegio Héctor Abad Gómez? 
A. Calle 55  y calle 67 – Carrera 4 y carrera 4 
B. Calle 50  y calle 49 – Carrera 39 y carrera 40 
C. Calle 8  y Parque Boston – Carrera 5  
D. Ninguna de las anteriores 
 
4.¿Qué establecimiento está ubicado en la 
calle 51? 

8. ¿En qué departamento está ubicado el colegio 
Héctor Abad Gómez?: 
A. Antioquia 
B. Medellín 
C. Cali 
D. Ninguna de las anteriores 
 

*Los puntos cardinales son los cuatro sentidos que 
conforman un sistema de referencia cartesiano para 
representar la orientación en un mapa o en la propia 
superficie terrestre. 
 
De acuerdo a la imagen del mapa de Colombia y los 
puntos cardinales (Norte – Sur – Este – Oeste) 
identifica:  
Responde de la pregunta 9 a la 11 
 
9. ¿Cuáles departamentos están ubicados al norte 
del país?: 
A.  Guajira, San Andrés, Quindío 
B. Guajira, Atlántico, Meta 
C. Guajira, Magdalena, Atlántico 
D. Guajira, Antioquia, Valle 
 
10. ¿Cuál es el instrumento para ubicarnos 
geográficamente acorde a los puntos cardinales?: 
A. Termómetro 
B. Barómetro  
C. Reloj 
D. La brújula 
 
11. ¿Cómo se llama la guía que aparece en los 
mapas para indicar los puntos cardinales?: 
A. Altitud 
B. La Rosa de los vientos 
C. Escala 
D. Meridiano 
 
La LEY 1098 DE 2006 (Noviembre 8) por la cual se 
expide el Código de la Infancia y la 
Adolescencia, el cual tiene por objeto establecer 
normas sustantivas y procesales para la protección 
integral de los niños, las niñas y los adolescentes, 
garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades 
consagrados en los instrumentos internacionales de 
Derechos Humanos, en la Constitución Política y en 
las leyes, así como su restablecimiento. Dicha 
garantía y protección será obligación de la familia, la 
sociedad y el Estado. 
 
Responde de la pregunta 12 a la 15 
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A. La estación de policia 
B. Ed. Centro Ayacucho 
C. Panadería Qué Delicias 
D. Sólo Truchas # 2 
 
Cuando escribimos direcciones o los nombres 
de los departamentos utilizamos abreviaturas 
5¿Qué abreviaturas nos indican calle y 
carrera? 
A. Cll  y Cr 
B. Ca - Carr 
C. Cal - Carre 
D. Ninguna de las anteriores 
 
*Las capitales son ciudades que por 
características como el número de habitantes, 
la importancia económica y situación 
geográfica se convierten en el centro político y 
administrativo de un departamento. Los 
departamentos son unidades territoriales en los 
que se divide nuestro país. 
 

 
Responde de la pregunta 6 a la 8 
6. ¿Cuántos departamentos tiene Colombia?: 
A. 33 
B. 28 
C. 55 
D. 32 
7. ¿Cuál es la capital del departamento de 
Cundinamarca?: 
A. Antioquia 
B. Pasto 
C. Bogotá 
D. Ninguna de las anteriores 
 

12. ¿Según el texto qué significa  restablecimiento 
en la ley?: 
A. Colocar una denuncia 
B. No acatar normas 
C. Devolver los deberes 
D. Recobrar los derechos 
 
 
13. ¿Determina la edad y las condiciones (horas 
laborales, remuneración y tipo de labor) bajo las 
cuales los menores de edad pueden trabajar?: 
A. Manual de convivencia 
B. Ley de Infancia y Adolescencia (Ley 1098) 
C. Código de policía 
D. Ninguna de las anteriores 
 
14. ¿Cuáles son derechos de los niños?: 
A. Educación – Alimentación 
B. Pasear -  Bailar  
C. Trabajar más de 12 horas 
D. Ninguna de las anteriores 
 

15. ¿Cuáles son deberes de los niños?: 
A. No ir al colegio - Gritar 
B. Ser un buen ciudadano -   Respetar a nuestros 
semejantes 
C. No respetar 
D. Ser incumplido en las tareas 
 

De la educación y protección que se brinde a la 

niñez en el presente depende el futuro del país. De 

ahí que instancias a nivel nacional, como el ICBF  y 

a nivel internacional como  la UNICEF  desarrollan 

programas para mejorar las condiciones de la niñez 

en  Colombia. 

Según el texto anterior responde  de la 16 a la 17 

16. ¿Qué significa la sigla ICBF?: 
A. Instituto colombiano de Bonanza económica 
B. Ministerio de protección social 
C. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
D. Ninguna de las anteriores 
 

17. ¿El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es 
una entidad que se encarga de?: 
A. Maltratar los menores de edad 
B. Mejorar condiciones para la niñez 
C. Explotar las condiciones laborales del menor 
D. Ninguna de las anteriores 
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