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Lee el texto con atención y responde: 

Una etnia es un grupo humano que se reconoce porque sus miembros tienen características físicas y 
culturales similares y las conservan a través del tiempo. Los grupos étnicos que actualmente se 
reconocen en nuestro país son los indígenas, los afrocolombianos y los rom o gitanos. La 
constitución de 1.991 reconoció la existencia de las minorías étnicas, les concedió igualdad de 
derechos frente al resto de la población colombiana y les otorgo derechos especiales de autonomía, 
participación, territoriales y a la etnoeducación. Es obligación del Estado y de las personas proteger 
las riquezas culturales y naturales de la nación.  

1. ¿Qué aspectos caracterizan a los miembros de un grupo étnico? 
 

a. Han perdido elementos propios de su cultura 
b. Tienen una cultura diferente a la de otros grupos humanos 
c. Tienen características físicas y culturales similares y conservan su cultura a través del tiempo  
d. Viven apartados de los demás grupos de la población  

 

2. ¿Desde qué acontecimiento se le otorgó a las minorías étnicas igualdad de derechos como  al 
resto de los colombianos? 
 

a. Desde la promulgación de la constitución de 1.991 
b. Desde el periodo republicano 
c. Desde la colonia 
d. Desde la constitución de 1.886 

 

3. ¿De quien es la obligación de proteger las riquezas culturales y naturales de la nación? 
 

a. Los niños 
b. Las empresas 
c. Las personas y el Estado 
d. La iglesia  

 

 

 

4. Lee el texto y resuelve el ejercicio 

Los derechos humanos son derechos que tenemos todas las personas por el mero hecho de existir. 
Respetarlos permite crear las condiciones indispensables para que los seres humanos vivamos dignamente 
en un entorno de libertad, justicia y paz. El derecho a la vida, a la libertad de expresión y de conciencia, a la 
educación, a la vivienda, a la participación política o de acceso a la información son algunos de ellos.  

Los derechos humanos no hacen distinción de sexo, nacionalidad, lugar de residencia, origen nacional o 
étnico, color, religión, lengua, edad, partido político o condición social, cultural o económica. Son universales. 
La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) fue proclamada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en París de 1948, tras el tremendo impacto de la Segunda Guerra Mundial 

 

 

 

ÁSIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES  GRUPO: 3° PERÍODO: 3 FECHA:     

DOCENTE: ESTUDIANTE:     
INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

 Reconocimiento de las diferentes entidades territoriales y su economía en Colombia y Antioquia. 
 Estudio preliminar de la historia nativa y de los derechos humanos, a partir de la resistencia y supervivencia indígena 

 Estudio de la diversidad étnica regional (descendientes, refugiados, inmigrantes) para formar una conciencia universal de 
respeto por el ser humano  
 Diferenciación de los departamentos de Colombia, sus principales características ecológicas y sus bases económicas  
 Identificación de las diferentes regiones geográficas y culturales de Colombia.  

    

https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/temas/derechos-humanos/declaracion-universal-derechos-humanos/
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5. Son derechos fundamentales de las personas: 

 

a. Libertad de vida y de empresa 

b. Los derechos de vivir y dejar vivir 

c. Los derechos humanos 

d. Los derechos laborales 

 

6. La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada por: 

 

a. Los países del tercer mundo 

b. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

c. La organización internacional del trabajo 

d. La Organización de los Estados Americanos 

Lee y responde: 
 
 Colombia está dividida en 32 departamentos, uno de ellos es Antioquia en el cual vivimos y tiene 125 
municipios, siendo Medellín la ciudad capital. Tanto el país como  el departamento y el municipio tienen una 
persona a la cabeza encargada de organizar, de que cumplan las normas y se lleven a cabo los proyectos, 
esta persona es la máxima autoridad, en el país el presidente, en el departamento el gobernador y en el 
municipio el alcalde. 
 
 
7. La capital del departamento de Antioquia es: 
 

a. Cúcuta 
b. Pereira 
c. Manizales 
d. Medellín  

 
8. Nuestro departamento es: 
 

a. Caldas 
b. Boyacá 
c. Antioquia 
d. Córdoba  
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Lee atentamente: 
 
El territorio colombiano presenta diferentes paisajes, para dividir un territorio en regiones se tiene en cuenta el 
predominio de paisajes similares en un área. Una región geográfica es una parte del territorio con paisajes 
similares con aspectos como: relieva, clima, vegetación y fauna. 
Las regiones de Colombia son: Andina, Caribe, Pacífica, Orinoquia, Amazonía e insular. 
 
9. ¿Qué es una región geográfica?: 
 

a. Son paisajes de clima caliente  
b. Es una parte del territorio con paisajes similares en cuanto a relieve, clima y vegetación  
c. Son extensas llanuras 
d. Son las aguas del mar 

 
10. ¿Cuáles son los ríos más importantes de la región Andina?: 
 

a. Rio magdalena y cauca 
b. Amazona y Vaupés  
c. Patía y Atrato 
d. Rio Nechí 

 

 

                                                                          

 

TABLA DE RESPUESTAS 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A A A A A A A A A A 

B B B B B B B B B B 

C C C C C C C C C C 

D D D D D D D D D D 


