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¡ Hacia dónde ir  
1.Los puntos cardinales son aquellos que nos ayudan 
a ubicarnos, orientarnos y conocer una dirección 
dentro de los parámetros: 
  

 
A. Cordillera central, oriental y occidental. 
B.  Este, oeste, norte y sur. 
C.  Derecha, izquierda, atrás y adelante. 
D     Los ejes arriba, abajo, encima y al lado. 

 
2. Es importante conocer las formas de orientarnos en la 
naturaleza, pero en todas las excursiones tenemos que llevar, 
algunos aparatos que nos ayuden a localizar los puntos 
cardinales: 
 

A. Reloj de arena, lupa y  cronometro. 
B. Brújula, rosa de los vientos, GPS. 
C. Molino de viento, timón, celular. 
D. Satélite, Termómetro, veleta.  

 

  
 
En la naturaleza se observan diferentes tipos de paisajes. Un 

Naturaleza y las acciones del ser humano. 
3.  El paisaje al que hace referencia la imagen es:  
 

A. Paisaje Urbano 
B. Paisaje Natural 
C. Paisaje Rural 
D. Paisaje Cultural. 

 
4. El mapa de Colombia representa: 
 

 
 

A. Su hidrografía  
B. Su relieve 
C. Su división y organización política 
D. Los límites territoriales. 

 
5. Colombia tiene países vecinos y estos son: 
 

A. Chile, Nicaragua, Bolivia, Paraguay. 
B. República dominicana, Cuba ,Costa Rica 
C. Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador, 
D. Haití, Honduras, Jamaica, Panamá. 

 
6.  Colombia está dividida políticamente en 32 
departamentos, cada uno de ellos cuenta con su 
respectiva ciudad capital. 
La capital de Antioquia es: 
 

A. Colombia 
B. Bogotá 
C. Medellín 
D. Cartagena. 
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paisaje es el resultado de la relación de los elementos de la  
 
7. Si algún día quieres viajar  y descubrir los paisajes más hermosos 
del planeta, entonces no lo dudes y prepara un viaje para conocer las 
cordilleras de Colombia.  Esta divide el territorio Colombiano en tres 
ramales independientes entre sí: 
 

 
 

A. La cordillera del Amazonas, la cordillera Norte y la 
cordillera del Sur. 

B. La cordillera de los Andes, la cordillera central y la 
cordillera Cumbal. 

C. La cordillera Occidental, la cordillera Central y la 
cordillera Oriental. 

D. La cordillera Galeras, la cordillera  Azufral, y la 
cordillera Nororiental. 

 
Las regiones naturales de Colombia son divisiones territoriales en 
cuanto a relieve, clima, vegetación, y clases de suelos. 
 
 8. De acuerdo con estas condiciones se pueden diferenciar en 
Colombia 6 regiones naturales que son: 
 

A. Amazonia, Andina, Caribe, Orinoquia, Insular, y Pacifico. 
B. Guajira, Bolívar, Cundinamarca, Caquetá, Guainía, Meta. 
C. Putumayo, Casanare, Vichada, Cauca, Atlántico,  Vaupés. 
D.  Sucre, Córdoba, Magdalena, Cesar, Santander, Antioquia.   

 
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. 
 

9.  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. Los recursos son explotados. 

 
 
 
 
 
. 
 

 
   

 
 
Los símbolos y emblemas patrios son elementos 
representativos de cada país en el mundo. Con 
ellos, se caracteriza nuestra: 
 

A. Esclavitud y sometimiento. 
B. Soberanía, libertad y patriotismo. 
C. La honra y el poder 
D. Jerarquía y  tradición. 
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