
SOCIALES GRADO 3°. SEGUNDO PERIODO

1  Las representaciones espaciales como los mapas y los planos comparten
características como el tener una rosa de los vientos, unas convenciones, una
escala; pero su gran diferencia radica en el:

A. Mapa es más complejo que el plano.
B. Plano no es tan general como el mapa.

C. Mapa nos muestra más detalles que el plano.

D. Plano nos muestra más detalles que el mapa.

2 Cuando se diseña un mapa, logramos representar en la realidad de un espacio
geográfico, dimensionamos según la escala la extensión territorial y nos
ubicamos por medio de:

A. La posición por donde sale el sol.

B. Las líneas imaginarias.

C. La rosa de los vientos.

D. La br/újula.



3 Para diferenciar dos mapas de Colombia, uno de las ultimas tribus indígenas de
nuestro territorio y otros de los últimos pozos de petróleo encontrados,
necesitamos:

 

 

 

A. Aprender los procedimientos que utiliza la cartografía.

B. Analizar el cuadro de las conversiones para determinar los aspectos más
detallados.

C. Visitar el IGAC para identificar los mapas de Colombia.

D. Comprar una colección de videos para observar nuestra naturaleza.



4 El crecimiento poblacional es considerado por algunos geógrafos, como el
principal responsable de los graves daños que amenazan las mismas
existencias de la humanidad. Eso se debe a que:

A. Los animales han abusado de su poder.

B. Los seres humanos damos un mal uso del suelo.

C. La distribución del suelo se da por tanto niño que nace.

D. Nos la pasamos botando papeles.



5 El hombr/e es el culpable de la información de la contaminación de los ríos,
también se afecta cuando cambian los causes para canalizarlos. Eso se puede
ver en ríos como el Bogotá, que ha sido modificado. Por lo tanto, es:

A. Un rio sucio y contaminado.

B. Un espacio físico incapaz de limpiarse por sí mismo.

C. Un paisaje natural que permanece en el tiempo. 

D. Un paisaje natural modificado a cultural con un pésimo trato por el hombr/e.



6 La cordillera de los Andes atraviesa Suramérica de sur a norte. Ésta influye en
las condiciones climáticas, pue, la altitud es uno de los factores del clima y
también influye en sus recursos naturales. Es posible deducir que aquí se
siempre siembr/e:
 

 

A. Productos como la papa, pues las alturas del relieve más importantes como
picos, páramos y nevados se presentan en la cordillera.

B. Gran variedad de cultivos debido a su variedad climática y de relieve.

C. Lo mismo que en países como Perú y Venezuela.

D. Algas como las de los mares. 

7 En Colombia existe una población desigual en los diferentes departamentos.
Las mayores concentraciones de habitantes se presentan en las tres cordilleras
de la región andina. Los territorios con baja densidad de población se
distribuyen en las periferias y en la región amazónica por sus elevadas
temperaturas y humedad. De estas ciudades, cuáles son las que presentan
mayor concentración:

A. Barranquilla, Cartagena y Leticia.

B. Riohacha, Villavicencio y Yopal.

C. Quibdó, Pasto y Neiva.

D. Cali, Medellín y Bogotá.



8 Colombia tiene variedad de productos agrícolas, destacándose como
exportaciones:
 

A. El banano y el café.

B. La remolacha y la zanahoria.

C. La miel.

D. La caña de azúcar.

9 Colombia es dueña de una gran riqueza hídrica que se ve representada, en
gran medida en la cantidad de ríos y lagos; algunos de los ríos nacen en los
páramos. Para conservar este recurso es necesario:

A. Consumir la menor cantidad de agua en nuestras casas.

B. Cuidar las fuentes naturales evitando la desforestación de sus cuencas.

C. No desperdiciar ni una gota de este líquido valioso.

D. Contener las aguas lluvias para su utilización.



10 Una región geográfica es:
A. Un conjunto de ciudades que pertenecen al mismo país.

B. Una división territorial hecha a partir de características comunes.

C. El lugar en que se encuentran los espacios geográficos.

D. Una amplia llanura con pastos y árboles. 

11 Colombia es usualmente dividida en cinco regiones. Cada región tiene
características geográficas y culturales particulares que la diferencian de las
demás. Estas características comunes a cada región pueden ser:
 

A. Relieve, clima, número de ciudades, costumbr/es.

B. Comida típica, raza, cantidad de agua potable.

C. Relieve, clima, historia común, creencias y actividades de la población.

D. Límites, departamentos, ríos, población, actividades económicas.



12  La mayoría de la población colombiana se concentra en la Región: 
 

A. Andina.

B. Pacífica.

C. Caribe.

D. De la Amazonía.



13 Los departamentos de la región Caribe se caracterizan por:
 

 

A. Tener la capital a la orilla del mar.

B. Que todos tienen costas sobr/e el mar Caribe.

C. Pertenecer a la llanura del Caribe.

D. Ser todos sus habitantes de la misma etnia.



14 Lee el texto y responde las preguntas que se plantean a continuación:

 

LOS RECURSOS DE LAS REGIONES

 

De acuerdo con las características del suelo, cada región tiene sus propios
recursos naturales. Por ejemplo, en el mar, el principal recurso es la pesca; en
la selva, los árboles y la gran variedad de animales; y en el desierto, el viento y
la energía solar.

 

EL INTERCAMBIO DE LOS RECURSOS

 

Los recursos de las diferentes regiones se complementan. En las condiciones
actuales de nuestro país, el comercio permite que en todas las regiones
consigamos la mayoría de productos de las demás.

 

TRANSFORMACIÓN DE LOS RECURSOS

 

Con los conocimientos y la ciencia, las personas transforman los recursos
naturales para obtener nuevos productos. Por ejemplo, los árboles son un
recurso natural y de ellos se saca la madera.

Sin embargo, la madera también se utiliza para construir casas, elaborar
mesas, camas, sillas, utensilios de cocina. Del mismo modo ocurre con los
demás recursos naturales.
 

De acuerdo con el texto anterior, la transformación de los recursos naturales se
puede comprender como:

A. Un asunto complicado donde intervienen diferentes personas.

B. Un conjunto de actividades que realizan las personas.

C. Un proceso donde cada recurso natural es utilizado para un nuevo producto.

D. Un procedimiento que desperdicia la utilidad del recurso natural.



15  Lee el texto y responde las preguntas que se plantean a continuación:
 

LOS RECURSOS DE LAS REGIONES

 

De acuerdo con las características del suelo, cada región tiene sus propios
recursos naturales. Por ejemplo, en el mar, el principal recurso es la pesca; en
la selva, los árboles y la gran variedad de animales; y en el desierto, el viento y
la energía solar.

 

EL INTERCAMBIO DE LOS RECURSOS

 

Los recursos de las diferentes regiones se complementan. En las condiciones
actuales de nuestro país, el comercio permite que en todas las regiones
consigamos la mayoría de productos de las demás.

 

TRANSFORMACIÓN DE LOS RECURSOS

 

Con los conocimientos y la ciencia, las personas transforman los recursos
naturales para obtener nuevos productos. Por ejemplo, los árboles son un
recurso natural y de ellos se saca la madera.

Sin embargo, la madera también se utiliza para construir casas, elaborar
mesas, camas, sillas, utensilios de cocina. Del mismo modo ocurre con los
demás recursos naturales.

 

Según el texto anterior, gracias al comercio podemos:

A. Comprar y vender toda clase de productos y de recursos.

B. Cumplir con las necesidades insatisfechas de la población colombiana.

C. Tener recursos de las diferentes regiones sin viajar.

D. Conocer nuevos territorios y culturas.





16 Lee el texto y responde las preguntas que se plantean a continuación:

 

LOS RECURSO DE LAS REGIONES

 

De acuerdo con las características del suelo, cada región tiene sus propios
recursos naturales. Por ejemplo, en el mar, el principal recurso es la pesca; en
la selva, los árboles y la gran variedad de animales; y en el desierto, el viento y
la energía solar.

 

EL INTERCAMBIO DE LOS RECURSOS

 

Los recursos de las diferentes regiones se complementan. En las condiciones
actuales de nuestro país, el comercio permite que en todas las regiones
consigamos la mayoría de productos de las demás.

 

TRANSFORMACIÓN DE LOS RECURSOS

 

Con los conocimientos y la ciencia, las personas transforman los recursos
naturales para obtener nuevos productos. Por ejemplo, los árboles son un
recurso natural y de ellos se saca la madera.

Sin embargo, la madera también se utiliza para construir casas, elaborar
mesas, camas, sillas, utensilios de cocina. Del mismo modo ocurre con los
demás recursos naturales.
 

De acuerdo con el texto anterior, las regiones de Colombia:

 



A. Son muy ricas en recursos naturales.

B. Tienen diferencias en sus climas y en sus recursos naturales.

C. Producen diversos recursos, gracias a la variedad de suelos.

D. Tienen variedad de flora y fauna.
17 Los terremotos son violentos movimientos de la corteza terrestre que se

producen en ondas y destruyen el área donde ocurre; por eso los terremotos
son:
 

A. Impredecibles y pueden ocurrir en cualquier lugar del planeta Tierra.

B. Predecibles y solo ocurren en las cordilleras.

C. Suaves y forman grandes olas en los océanos.

D. Peligrosos y solo ocurren en los continentes.

18 Nuestro país cuenta con diferentes medios de transporte debido a:

A. Las estaciones climáticas.

B. Su geografía e hidrografía.

C. Sus festividades.

D. La diversidad de etnias.



19 El transporte de alimentos entre los departamentos, es necesario porque: 
 

A. Ninguno produce todos los productos y debe intercambiar con otros
departamentos.

B. Eso genera riqueza a los empresarios de cada departamento.

C. El relieve de los departamentos hace que sean difíciles las comunicaciones.

D. Las personas necesitan del intercambio de productos para completar sus
lujos.



20 El río Magdalena es la principal arteria fluvial de Colombia. El crecimiento de la
industria y de las ciudades ha contaminado el río y por eso ha disminuido la
cantidad de agua que transporta. Las personas han aprovechado las tierras
libr/es que deja el río para construir sus viviendas. En los periodos de lluvias, el
río se desborda, porque lleva mucha agua y demanda que le devuelvan el
espacio de tierra que le han quitado.
 

De acuerdo al texto:
 

A. El río Magdalena tiende a desaparecer, a causa de la contaminación.

B. Ha perdido tierras, que ocuparon pobladores ribereños y en época de lluvias
vuelve a inundarlos.

C. Crece en forma desmesurada durante la época de lluvias y en la temporada
seca, es imposible navegar en él.

D. Se está secando y dejará de existir en los próximos años.

21 La producción de frutos del mar en Colombia se encuentra en: 

A. El Amazonas.

B. El Pacífico y el Atlántico.

C. Las calles y parques.

D. Los supermercados.



22 Los Censos de población se realizan cada cierto periodo de años (10 años). El
censo consiste en un conteo de las personas de un territorio que puede ser
departamento o el país en general. El censo, además de establecer cuántas
personas viven en cada país, es necesario porque:
 

A. La información que ofrece permite conocer las necesidades que tiene la
población.

B. Los datos permiten que el gobierno desarrolle programas que cubr/an las
necesidades de la población.

C. Con los datos el gobierno busca dinero prestado para invertir en seguridad y
combatir a las personas que atentan contra el país.

D. Los resultados los podemos ver en atlas, en libr/os y consultarlos por
internet.



23 Las tres ciudades más pobladas de Colombia son Bogotá, Medellín y Cali; al
unir esas tres ciudades con una línea recta se forma un triángulo. Ese triángulo
es llamado “de oro” porque:
 

A. Hay muchas minas de oro en esa parte que son explotadas y enriquecen a
las tres ciudades mencionadas.

B. En ese triángulo están todas las riquezas de Colombia. 
 

C. Es la parte con mayor desarrollo industrial y comercial del país.

D. La gente es más feliz en esa región ya que tienen todos los servicios y
conviven en armonía.



24 Los departamentos de la región Andina son en promedio lo más poblado del
país; esa situación se debe a que:
 

A. A las personas les gusta vivir en las montañas.

B. Todas las tierras son fértiles y productivas.

C. El clima es agradable, las personas lo disfrutan y les gusta vivir en la región.

D. Factores históricos, geográficos, culturales y económicos han determinado
esa situación.

25 La región de la Amazonía es la más despoblada del país; este hecho se debe a
que:
A. Las condiciones ambientales de la selva dificultan su poblamiento.

B. El relieve montañoso dificulta que las personas vivan allá. 

C. Los ríos caudalosos se desbordan y obligan a las personas a desplazarse.

D. Solo es habitada por algunos grupos indígenas que sobr/evivieron a la
conquista.



26 Cuando estamos interesados en saber cuántas personas nacen en un año en
nuestro departamento, debemos revisar los datos de:
 

A. Mortalidad.

B. Natalidad. 

C. Esperanza de vida.

D. Aumento de la población. 


