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1.- si un estudiante nuevo llega a tu salón 

como te comportas con el: 

 No permitir que los compañeros le hablen  

 Hacerle copiar las tareas.  

 Haciéndolo amigo e invitándolo a jugar   

 Alejarlo del juego. 

 

2.-La comunidad es un conjunto de personas que 
 Viven en un mismo lugar, comparten normas de 

convivencia y trabajan unidas para lograr un bien 

común. ALGUNAS COMUNIDADES SON: 

 

La familia- el barrio-el peluquero  

 La asociación de padres de familia-el médico-el 

ingeniero  

 El barrio-el profesor-la vereda-el artista  

 El colegio-el barrio-la familia-la asociación de 

padres de familia.  

 

3.- La familia es la base fundamental de la sociedad. 

Esta encargada de fomentar los valores. En tu 

familia te dan: 

 Amor-cariño-comprensión-apoyo  

 Apoyo-amor-juguetes-mecato  

 Juguetes-mecato-paseos-amor  

 Comprensión-cariño-juguetes-amor  

 

4.- ANTIOQUIA, es mi departamento, tiene gran 

cantidad de recursos naturales como: cerros, 

volcanes, montañas, mesetas. Ríos, quebradas, 

arroyos y mucho más. ¿Qué harías para conservar 

el agua recurso vital para la vida?  

 Regar las plantas todos los días  

 Consultar por internet sobre los recursos 

naturales  

 Apagar los incendios   

 No arrojar basura a las fuentes de agua. 

  

5.- Cual de las siguientes opciones es la que más 

ayuda a la convivencia de las personas? 

 

 Denunciar el maltrato de las personas  

 Analizar y discutir las normas  

 No opinar sobre el problema  

 Mantenerse en silencio   

 

6- La región del caribe comprende. 

 

 Desde Santa Marta hasta Cartagena 

 Desde Cartagena hasta Barranquilla 

 Desde la Guajira hasta el Urabá                   

 Desde el Choco hasta el Ecuador 

 

 

7- Las murallas de Cartagena sirvieron:  

 

 Para hacer turismo 

 Para defenderse de los enemigos                   

  Para que la ciudad se viera bonita 

 Para ver el mar 

 

8- En la región del caribe se da mucho:  

 

 Papa, plátano yuca 

 Carbón, ganado y frutas                   

 Zanahoria, trigo y verduras 

 Piedras preciosas. 

 

9- En Cartagena se celebra el 11 de 

noviembre:  

 

 Carnaval de negros y blancos 

 Las fiestas del joropo 

 La independencia y el reinado de la belleza 

 Las fiestas del mar. 

 

10- Los grandes barcos con mercancía llegan 

a:  

 Cartagena 

 Barranquilla   

 La guajira 

 Santa Marta 
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1.- La raíz tiene la función de.  

 

 Todas las anteriores                          

 Fijar la planta al suelo 

 Sostener la planta 

 Absorber el agua, nutrientes y minerales. 

 

2.- La punta de la raíz principal se llama?  

 

 Rices secundarias 

 Pelos absorbentes  

 Raíz principal 

 Cofia 

     

3.- Hay dos clases de tallos. 

 

 Trepadores y rastreros 

 Gruesos y delgados 

 Duros y blandos 

 Leñosos y herbáceos. 

                     

4.- la hoja es el órgano encargado de: 

 

 Llevar el agua de  la raíz  al tallo  

 Adornar la planta 

 Elaborar el alimento captar el oxígeno              

 Estar en toda la planta. 

 

5.- El limbo de la hoja tiene dos caras llamadas. 

 

 Parte plana y parte rugosa 

 Partes largas y partes cortas 

 El has y el envés              

 Limbo y peciolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- ¿Cuál de estas comidas consideras saludable? 

  

 Hamburguesa  

 Pastel  

 Dulces  

 Ensalada de frutas. 

 

2.- ¿Diga cuáles de las siguientes plantas se 

reproducen por semillas? 

  

 Naranjo-yuca-café   

 Juca-café-orquídea.  

 Rosa – cartucho-orquídea  

 Cartucho-café-naranjo. 

  

3.- Son partes del sistema digestivo: 

  

 Estomago-tráquea-laringe-intestino delgado  

 Boca-riñones-pulmones-faringe  

 Esófago-hígado-estomago-nariz  

 Esófago-estomago-intestino grueso-boca. 

  

4.- Plantas que sirven como alimento para el 

hombre.  

 

 Clavel-helecho-maní-yuca  

 Plátano-naranja-pasto-helecho  

 Helechos-geranio-arroz-maíz  

 Arroz-maíz-frijol-yuca. 

  

5.- Los seres vivos son los que cumplen con un ciclo 

de vida. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Los 

seres no vivos nunca han tenido vida, aparecen 

como fueron creados. Los seres que se encuentran 

en la naturaleza y que tienen vida son? 

 

 Las plantas-los animales-el ser humano  

 Las aves-los peces-las rocas  

 Las plantas-los peces- y el plástico 

 Las plantas-el hombre-el viento-el tigre  

 

 

 


