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1
Colombia es un país con muchas ciudades, dotadas de una infraestructura de trasporte, educación, salud,
recreación, medios de comunicación y otros que garantizan la calidad de vida de sus habitantes. El buen
desarrollo de estas ciudades depende:

A. De la cantidad de personas que en ella viven

B. De los recursos con que cuentan y la forma como se administran

C. De los impuestos que pagan los ciudadanos

D. Ninguno de los anteriores

2
Medellín es una de las ciudades grandes de Colombia, fundada en 1616 y esta ubicada en:

 

A. El departamento de Cundinamarca

B. El departamento de Antioquia

C. El departamento de Bolívar

D. El departamento de Santander



3
Medellín es considerada como la ciudad Innovadora de latino América por: 

A. La cantidad y calidad de servicios públicos Que ofrece a sus pobladores

B. La cantidad de turistas que la visitan

C. Por las celebr/aciones de fiestas que realizan

D. Ninguna de las anteriores

4
La ciudad capital de Colombia es Bogotá ,en Ella se concentran los poderes ejecutivo, legis-lativo y judicial
también la casa presidencial. El principal problema que viven sus ciudadanos es:

A. Falta de agua potable

B. Pocos centros educativos

C. Mal servicio de transporte

D. Falta de centros recreativos

5
La ciudad considerada como el distrito turístico y Cultural de Colombia es Santa Marta, uno de sus Principales
sitios turísticos es:

A. La quinta de San pedro Alejandrino

B. La plaza de ciudad Botero

C. El parque fundador

D. La iglesia Ermita 

6
Los niños y niñas son las personas más frágiles de la sociedad , para garantizar que ellos disfruten de una infancia
feliz , la Organización de las Naciones Unidas promulgó:

A. El manual de convivencia escolar

B. La declaración de los derechos del niño

C. La constitución política

D. Ninguna de las anteriores

7
Pedro es un niño que debe ayudar a sus padres por obligación familiar en el trabajo del hogar; tuvo que retirarse
de las clases. En este caso pedro ha perdido el derecho a: 

A. La educación

B. El trabajo

C. Libr/e expresión

D. La recreación



8
Los padres de Carlos y María, se niegan siempre llevarlos al hospital cuando hay jornadas de vacunación. A Carlos
y a María sus padres les están negando el derecho a:

A. La igualdad

B. La recreación

C. La seguridad social

D. Tener un nombr/e

9
Para garantizar el cumplimiento de los derechos de los niños y las niñas consagrados en los acuerdos
internacionales, el gobierno Colombiano creo : 

A. Los centros educativos

B. El instituto de Bienestar Familiar

C. Los centros de rehabilitación

D. Los restaurantes escolares

10
El planeta en que vivimos se llama tierra ,en ella se desarrolla la vida de muchos seres entre ellos el hombr/e,
que para su buen desarrollo requieren de un recurso natural muy Importante llamado:

A. Cemento

B. Agua

C. Mantener las llaves abiertas durante mucho tiempo

D. Tirar basuras a los ríos
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Gran parte de nuestro planeta tierra está conformado por agua. En su mayoría el agua del planeta esta
concentrada en:

A. En los ríos

B. En los mares

C. En las nubes

D. En las lagunas

12
El agua que rodea la tierra está distribuida en aguan dulce y agua salada. Agua salada es la que se encuentra en:

A. Los mares

B. Rios y riachuelos

C. En las nubes

D. En los nevados


