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Lee el siguiente texto y observa la imagen. 

DIFERENCIAS SOCIALES 

En nuestra ciudad encontramos seres humanos que poseen diferentes rasgos físicos, 

capacidades, habilidades, gustos, intereses y costumbres que definen su forma de ser, de pensar 

y actuar. Este conjunto de características te hace un ser único y definen la diversidad que existe 

entre las personas. Lo anterior no puede ser un obstáculo para la convivencia. 
 

 
De acuerdo al párrafo responde la siguiente pregunta: 

 
1. ¿Cuáles son las diferencias sociales que te hacen único? 

 
A. Los Rasgos físicos, habilidades, gustos, intereses y costumbres 
B. El empleo 
C. Los deportes 



2. De acuerdo a la imagen se podría decir que en nuestra ciudad existen: 
 

A. Culturas 
B. Diversos grupos sociales 
C. Naves espaciales 

 
3. La palabra daltónico que se encuentra en la imagen se refiere a: 

 

A. Un chiste 
B. Un error ortográfico 
C. La dificultad para distinguir determinados colores. 

 
4. En el texto que se observa en la imagen hablan de la “diferencia de color” esta tiene que 

ver con que: 
 

A. Poseemos características que nos diferencian a los unos de los otros y que van más allá 
del color de la piel. 

B. Somos muchos 
C. Hay variedad en el color de la piel 

 
5. Teniendo en cuenta el párrafo y la imagen se podría decir que en nuestra ciudad es 

necesario que: 
 

A. Se cultive apio 
B. Comprendamos que debemos respetar la diferencia, ser solidarios y valorar a cada 

persona que nos rodea. 
C. Juguemos 

 
6. Teniendo en cuenta la información que observaste en el video “la historia del 20 de julio” 

¿De las siguientes imágenes ¿Cuáles fueron personajes que participaron del proceso de 
independencia? 

 

A.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

B. 
 
 

 

7. ¿Qué representan las siguientes imágenes? 

 
 

A. La historia política del país. 
B. Decoración 
C. Dignidad 

 
 

8. De acuerdo a las actividades realizadas en el taller 1, ¿Cuáles de las siguientes palabras 
son adjetivos? 

 
A. Blue 
B. Tall, pretty, low 
C. Lion 

C. 



9. De acuerdo a las actividades realizadas en el taller # 2, ¿Qué importancia tiene para los 
paisas las silletas que realizan cada año los silleteros? 

 
A. Son un regalo 
B. Son muy caras 
C. Su importancia radica en que hace referencia a la tradición y el sentimiento de orgullo de 

los silleteros que se mantiene vivo en la cultura paisa 



 


