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Competencias a Evaluar: 

Interpretación y comprensión de la información 

Aplicación de conceptos a situaciones cotidianas del contexto social y cultural. 
 

INDICACIONES/ORIENTACIONES: 
Estas preguntas se desarrollan en torno a una idea o a un problema al cual se refieren las opciones o posibles 
respuestas. Consta de un enunciado y cuatro opciones de respuesta las cuales completan el enunciado inicial. Se 
recomienda leer cuidadosamente el enunciado y, después de analizarlo, mirar las opciones de respuesta y escoger 
entre éstas la que se considera correcta. 
 
 
Lee el siguiente texto 
 
Colombia: mi país 
Colombia se encuentra ubicada en el extremo noroccidental de América del Sur. Limita con los países hermanos de 
Panamá, Venezuela, Brasil. Ecuador y Perú. Además, cuenta con extensas costas tanto en el Océano Atlántico 
como en el Pacifico. 
Como todos los países, además del territorio, posee una población cercana a los 47 millones de habitantes y un 
gobierno democrático. 
Contesta las preguntas de la 1 a la 4 
1. Según el texto Colombia tiene fronteras con 
A. Brasil, Perú, México y Argentina 
B. Panamá, Venezuela, Perú, Brasil y Ecuador 
C. Panamá, Venezuela, Canadá y Chile 
D. Perú, Ecuador, Bolivia y Uruguay   
 
2. Según el texto Colombia tiene costas en los océanos 
A. Atlántico y Pacifico 
B. Índico y Negro 
C. Mediterráneo y Atlántico 
D. Rojo y Muerto 
 
3. Según el texto Colombia tiene un gobierno 
A. Capitalista 
B. Socialista 
C. Democrático 
D. Aristocrático 
 
4. Según el texto Colombia es un país de 
A. Centroamérica 
B. Norteamérica 
C. África 
D. Suramérica 
 
 
 



Los seres humanos, de una u otra manera dependemos de la naturaleza para vivir. Gracias a las actividades 
económicas que se realizan en torno a ella, obtenemos los recursos para satisfacer nuestras necesidades. 
Algunos de estos recursos se pueden utilizar o consumir directamente, como sucede con productos agrícolas como 
las frutas, mientras que otros deben ser sometidos a procesos de transformación `para su consumo como sucede 
con el vestido. 
 
5. Según el texto los recursos para satisfacer nuestras necesidades provienen de 
A. El aire 
B. La naturaleza 
C. El subsuelo 
D. Los arboles 
 
6. Los seres humanos realizan actividades económicas para 
A. Celebrar   
B. Conocer la economía 
C. Vivir y satisfacer necesidades 
D. Consumir alimentos 
 
7. Son recursos que se pueden utilizar o consumir directamente 
A. La ropa y los zapatos 
B. Las frutas y las verduras 
C. La harina y la caña de azúcar 
D. Las bebidas y los lácteos 
 
El proceso de aprovechamiento y transformación de los recursos que ofrece la naturaleza se llama actividad 
económica o productiva. 
8. Cuál de las siguientes no es una actividad económica 
A. La pesca 
B. La ganadería 
C. Leer 
D. La agricultura 
 
9. Al sector primario pertenecen los recursos que se obtienen directamente de la naturaleza sin ningún proceso 
de transformación cuál de los siguientes no es un producto del sector primario 
A. Camisa 
B. Banano 
C. Carbón 
D. Pescado 
 
10. Colaboro con las actividades de mi casa cuando 
A. Juego todo el día en el computador 
B. Me responsabilizo de colaborar con la organización del espacio donde duermo 
C. Me voy para cine con mis amigos 
D. Duermo todo el día 
 
11. El principal sistema montañoso de Colombia es la cordillera de los Andes, la cual se divide en tres brazos o 
ramas, las cuales son 
A. La Cordillera Occidental, El Macizo Colombiano, La Hoz de Minamá 
B. La Cordillera Central, Los Llanos Orientales, La Amazonia 
C. La Sierra Nevada de Santa Marta, La Serranía de la Macarena 
D. La Cordillera Oriental, La Cordillera Central, La Cordillera Occidental 
 
Lee el siguiente texto y responde las preguntas 12 y 13  
La hidrografía no solo comprende lo relacionado con los ríos, pues nuestro país posee grandes acumulaciones de 
agua: las oceánicas, las subterráneas, las depositadas y las de escorrentía, es decir, las aguas que se desplazan 
por la superficie terrestre. 
 
 
 
 



12. Según el texto se puede afirmar que  
A. La hidrografía estudia las masas de agua del planeta 
B. La hidrografía estudia la vida de los animales 
C. La hidrografía estudia el relieve 
D. La hidrografía estudia las actividades económicas 
 
13. De las siguientes opciones cuales son masas de agua 
A. montaña, rio, llanura 
B. embalses, represas y lagos 
C. bosques, altiplanos y volcanes 
D. ríos, caños y selvas 
 
Contesta las preguntas 14 y 15 teniendo en cuenta el texto 
Los colombianos somos el resultado del cruce de tres razas: la blanca, la indígena y la negra, proceso que abarca 
un periodo de más de quinientos años. El fruto de esta mezcla ha dado origen a un nuevo tipo de raza: la mestiza. 
De una u otra forma, la mayoría de los colombianos conservamos algún vestigio de estas razas o de su cultura y 
costumbres. 
 
14. Según las características de la población colombiana se puede afirmar que 
A. La población colombiana es el resultado de la raza blanca 
B. La mayoría de los colombianos son negros 
C. Los colombianos somos el resultado del proceso de mestizaje 
D. La población colombiana en su mayoría son indígenas 
 
15. El cruce de las tres razas: la blanca, la negra y la indígena dio origen a un nuevo tipo de raza cual es 
A. La mestiza 
B. Los arios 
C. El labrador 
D. El anglo 
 
16. imagínate que estás hablando con un amigo. De pronto pasa corriendo un muchacho que tú conoces y te 
empuja por detrás. Tú te caes al piso haciéndote daño. ¿Por qué piensas que te empujo? 
A. Quería hacerte daño 
B. Fue un accidente 
C. No entiendes porque te empujo 
D. Quería saludarte 
  
17. Carolina es muy buena deportista y quiere ser parte de un equipo de beisbol   pero el entrenador no la 
acepta. Ella cree que no la deja pertenecer al equipo porque es niña y muchos piensan que el beisbol es un deporte 
de hombres. ¿Qué debe hacer Carolina?  
A. decirle al entrenador “yo sé que juego mejor que algunos de los niños y usted sabe que yo merezco estar 
en el equipo” 
B. tirar la puerta y decirles a sus amigas todo lo que ella piensa del entrenador 
C. preguntarle al entrenador porque no quedo en el equipo y decirle porque piensa que si debería quedar 
D. decirle al entrenador lo que ella piensa por no haber sido seleccionada 
E. decirle al entrenador lo que ella piensa por no haber sido seleccionada 

 
18. la cooperación es una actitud ciudadana, de las siguientes situaciones cual es una actitud de cooperación 
A. me preocupo por el bienestar común, coopero y ayudo a mis compañeros 
B. me responsabilizo de las actividades que me corresponden 
C. respeto a mis padres 
D. cumplo con las actividades escolares 
 
 
 
 
 

 



19. Marcela llega muy tarde a su casa y su papá la espera muy enojado y preocupado. Como castigo, le prohíbe 
salir de noche durante todo un mes. Marcela opina que este castigo es demasiado injusto. ¿Qué debe hacer 
Marcela? 
A. salir del cuarto furiosa 
B. decirle al papá que él no puede mandarla 
C. llegar a un acuerdo con su papá para que la deje llegar tarde los fines de semana 
D. decirle a su papá que ella ya tiene suficiente edad para llegar tarde 
 
 
20. 0bserva los siguientes mapas de Suramérica y señala en cual está correctamente sombreada Colombia 

 
 
 


