
 

Lee atentamente los textos, recuerda los temas trabajados en clase y/o revisa tu 

cuaderno para responder adecuadamente las siguientes preguntas. 

1) La región caribe lleva ese nombre debido a que los territorios que la integran están 

influenciados en términos geográficos por:  

El mar caribe. 

La gastronomía de la costa.  

Las altas temperaturas de las regiones tropicales.  

 

2) Actividad productiva predominante en la región Orinoquía 

La danza folclórica  

La pesca. 

La ganadería. 

 

3) Nombre de la ciudad capital de Antioquia, ubicada en la región andina. 

Colombia. 

Santa fe de Bogotá 

Medellín. 

4) Festividad de mayor relevancia en la región caribe de Colombia.  

Feria de las flores. 

Fiestas de San Pacho  

Carnaval de Barranquilla.  

5) Región natural de Colombia en la cual se concentra la mayor cantidad de habitantes. 

Antioquía. 

Bogotá  

Andina  

6) En Colombia, la región Orinoquia es rica en yacimientos de:  

Agua.  

Esmeraldas.  



Petróleo.  

7) En la región Orinoquía, se encuentra uno de los más exóticos atractivos turísticos del 

país, el cual se conoce como: 

Sierra nevada de santa Marta. 

Río amazonas.  

Caño cristales. 

8) la región selvática que limita con: Venezuela, Brasil, Perú y Ecuador hace parte de la 

cuenca del río más largo del planeta cuyo nombre es:    

Río Nilo  

Río Chicamocha. 

Ninguna de las anteriores. 

 

9) ¿Cali capital del Valle del Cauca, es una ciudad ubicada en la región: 

Andina. 

Pacificó. 

Caribe  

 

10) ¿Ticuna, Yagua, Nukaks, Huitotos, Ingas y Camsas, son nombres de algunas etnias 

indígenas que habitan la siguiente región natural de Colombia:  

 

Magdalena medio. 

Amazonía.  

Caribe.  

 

11) Uno de los principales productos de exportación de Colombia, producido 

mayoritariamente en la región andina es: 

El petróleo. 

El algodón   

Ninguna de las anteriores. 

12) La Región Pacífico es la zona del país con mayor: 

Consumo de chontaduro  

Biodiversidad  

Cantidad de población mestiza. 



 

13) En el siguiente cuadro  se presentan  datos sobre el IDH (las letras IDH significan índice de 

desarrollo humano)  de algunos países africanos y algunos países europeos. Recuerda que el 

índice de desarrollo humano es una estadística que muestra los resultados de los estudios que 

hace la ONU sobre las condiciones de salud, educación e ingresos económicos en un país. 

Interpreta dicho cuadro y teniendo en cuenta lo trabajado sobre colonización en África,  

determina cuál de las siguientes opciones de respuesta explica acertadamente  las 

diferencias entre los índices de desarrollo humano (IDH) de esos países europeos y los IDH 

de los países africanos.  

Paises europeos  Paises africanos  

País  IDH País  IDH 

Alemania  0.926 Niger  0.348 

Reino unido  0.909 Republica centro africana  o.350 

Francia  0.897 Eritrea  0.391 

Italia  0.887 Chad   0.392 

 

 

a) Los IDH de la izquierda, son muy superiores a los de la derecha, porque esos países 

europeos son más ricos en recursos naturales y sus habitantes son muy inteligentes, 

mientras en África solo hay desiertos y las personas son poco inteligentes.  

 

b) En Níger, República Centro Africana, Eritrea y Chad se presentan niveles muy bajos en el 

IDH, porque como allá no son católicos entonces no se han hecho merecedores del favor 

de Dios. 

 

c)  Las riquezas del territorio africano empezaron a ser saqueadas  durante la colonización y 

actualmente grandes compañías de diferentes continentes continúan monopolizando la 

explotación  de sus recursos. Las consecuencias del colonialismo han conducido a diversos 

pueblos africanos a condiciones de empobrecimiento que se ven reflejados en sus índices 

de desarrollo humano.  

 

d) Las riquezas de África han sido y siguen siendo saqueados principalmente por empresas 

cuyos dueños no son africanos. Esto ha hecho que diversos pueblos africanos vivan en  

condiciones de empobrecimiento que se ven reflejados en sus IDH. 

 



14) cada acontecimiento histórico puede ser visto desde diferentes puntos de vista, por ejemplo, 

hay quienes piensan que la colonización en América fue muy positiva ya que gracias a la 

llegada de los europeos, la religión predominante hoy en América es el cristianismo. 

¿Cuál de las siguientes tres afirmaciones NO está de acuerdo con lo trabajado en clase 

respeto a las diferentes visiones sobre la colonización en América? 

a) Los nativos estaban felices porque por fin habían llegado los hombres civilizados a 

salvarlos de la ignorancia. 

b) Para los colonos los territorios americanos representaban básicamente la posibilidad de 

extraer sus recursos para de esa manera incrementar sus riquezas.   

c)  En su inmensa mayoría,  l@s nativ@s americanos vivieron el colonialismo con absoluto 

dolor e impotencia debido a la crueldad de los abusos cometidos por los colonos.  

 

15) No hay países pobres sino empobrecidos, para comprender mejor esta afirmación 

tomemos como ejemplo a uno de los países donde las personas gozan de mejor calidad 

de vida, este país es Suiza, su territorio es 26 veces más  pequeño que el territorio 

colombiano  y sus recursos naturales son muy escasos. En cambio, alrededor del 

mundo existen países con recursos naturales abundantes, en los cuales sus habitantes 

padecen hambre, desnutrición y condiciones de vida pésimas, mientras sus recursos 

son explotados por empresas pertenecientes a países ricos que se quedan con todas las 

ganancias. 

En la anterior lectura se plantea  que: se puede deducir interpretar que:  

a) Suiza es un país más  rico que Colombia por ser 26 veces más pequeño que éste. 

b) Colombia es 26 veces más grande que suiza y por eso debería ser 26 veces más rico  

c) Aunque suiza es 26 veces más pequeño que Colombia y posee escasos recursos, es 

reconocido como uno de los países donde sus habitantes disfrutan de una con 

mejor calidad de vida.  

d) La calidad de vida de las y los habitantes de un país no depende excusivamente de 

la abundancia o escaces de recursos naturales existentes en el mismo  

 

 

16) No hay países pobres sino empobrecidos, para comprender mejor esta afirmación 

tomemos como ejemplo a uno de los países donde las personas gozan de mejor calidad 

de vida, este país es Suiza, su territorio es 26 veces más  pequeño que el territorio 

colombiano  y sus recursos naturales son muy escasos. En cambio, alrededor del 

mundo existen países con recursos económicos abundantes, en los cuales sus 

habitantes padecen hambre, desnutrición y condiciones de vida pésimas, mientras sus 

recursos son explotados por empresas pertenecientes a países ricos que se quedan con 

todas las ganancias. 

 

a) Una de las causas de la pobreza de los países es la forma en que otros países se 

aprovechan de sus recursos naturales para enriquecerse, mientras muchos 

habitantes de los países poseedores de esos recursos, no pueden resolver sus 

necesidades básicas. 



b) Que los países pobres se lo tienen bien merecido, por eso no se debe habar de 

pobreza sino de empobrecimiento  

c) Que las grandes empresas pertenecientes a países ricos que se instalan en otros 

países, son muy caritativas porque ayudan desinteresadamente a los países pobres.   

 

17) En los siguientes países africanos: Cierra leona, Zambia, Angola y Liberia, la  esperanza 

de vida menor a cuarenta años” 

 Teniendo en cuenta el anterior dato, Se puede deducir que. 

a) Como la esperanza es lo último que se pierde, en Cierra leona, Zambia, Angola, 

Liberia la gente pierde la esperanza a los 40 años. 

b) raza nagra es muy débil porque las personas en Cierra leona, Zambia, Angola y 

Liberia se mueren muy jóvenes.   

c) En los países mencionados lo más común es que las personas mueran antes de los 

40 años.  

 

18)  La esperanza de vida es uno de los factores que se mide en las estadísticas del índice de 

desarrollo humano, publicadas por la ONU cada año, e indica el promedio de años que 

viven l@s habitantes de un país. La esperanza de vida es el resultado de las condiciones 

de salud y alimentación de l@s habitantes de un país. En Colombia una persona puede 

vivir en promedio 74 años, mientras en países como Cierra leona, Zambia, Angola, 

Liberia (todos países africanos) la esperanza de vida es menor a cuarenta años. 

La anterior información nos permite afirmar que  

a) La gente que trabaja en la ONU le tiene bronca a los africanos  

b) Que en países como Cierra leona, Zambia, Angola, Liberia no se les garantiza a las 

personas buena atención en salud y que en consecuencia la gente muere estando 

muy joven.  

c) Que los africanos deberían tomar el ejemplo de Colombia para que la gente pueda 

vivir más tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


