
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) “al noroeste de la costa Atlántica colombiana se encuentran: San Andrés (la isla más 

grande del país) Providencia y Santa Catalina, alrededor de estas islas se encuentran 

una serie decayos e islotes. Este conjunto de islas hace parte del territorio 

colombiano.” La anterior lectura nos permite sacar la siguiente conclusión: 

 

A) Que al santo conocido como Andres e salieron cayos en los pies.  

b) Que en la costa atlántica colombiana hay un archipiélago 

c) San Andres es la isla más grande y más hermosa del país  

 

3) Actividad productiva predominante en la región Orinoquía 

La danza folclórica  

La pesca. 

La ganadería. 

 

4) La presión atmosférica es:  

Presión que ejerce la atmósfera sobre la superficie de la Tierra. 

Un sistema de medida que nos permite definir la temperatura de una zona de acuerdo 

a la altura sobre el nivel del mar en la cual se encuentre.  

Es la fuerza que puede alcanzar el viento dando lugar a las tormentas.  

 

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

Colombia. 

Santa fe de Bogotá 

Medellín. 



6) ¿Qué es un Altiplano? 

Meseta de mucha extensión y a gran altitud. 

es una zona del relieve terrestre situada a una altura inferior que las regiones 

circundantes.  

es una gran extensión de tierra plana 

 

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

Feria de las flores. 

Fiestas de San Pacho  

Carnaval de Barranquilla.  

8) Debido a su clima frío, su suelo y el tipo de plantas que crecen en los páramos, estos 

ecosistemas son ideales para almacenar el agua que llega por lluvias, neblinas y 

deshielos. Esa agua limpia y pura que se almacena allí, luego se filtra hasta llegar a las 

quebradas y ríos. Por eso los páramos son fundamentales para la vida. De acuerdo con 

esta definición, señala la afirmación correcta: 

 

La cierra nevada de santa marta es prácticamente un páramo. 

Los páramos son ecosistemas que se ubican a una altura muy cercana a la altura del nivel 

del mar. 

Los páramos se ubican entre los 3000 y los 4000 e incluso 5000 metros sobre el nivel del 

mar.  

 

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

Antioquía. 

Bogotá  

Andina  

10) ¿Qué es un valle? 

Una región del territorio donde se escuchan muchos vallenatos  



Es una llanura que queda en entre montañas, además en medio de esa llanura debe haber 

un río. Por ejemplo, Medellín está ubicado en un valle. 

Es una zona del relieve terrestre situada a una altura inferior que las regiones 

circundantes. 

 

11) En Colombia, la región Orinoquiaes rica en yacimientos de:  

Agua.  

Esmeraldas.  

Petróleo.  

12) “Es una sucesión de montañas enlazadas entre sí” la anterior es la definición de:  

Una sierra, ejemplo: sierra nevada de Santa Marta.  

Un territorio montañoso, ejemplo: la región andina.  

Una cordillera, ejemplo: la cordillera de los andes.  

 

13) 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. 

14) 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. 

 

15) ¿Qué es un golfo? 

Un campo de juego para practicar Golf. 

Es una parte del mar de gran extensiónque penetra en la costa. 

Es un accidente geográfico formado por una masa de tierra que se proyecta hacia el 

interior del mar. 

 

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



Andina. 

Pacificó. 

Caribe  

 

17) ¿Qué es una península? 

 

a) Es un pedazo de tierra rodeada de mar por todas partes, excepto por una zona 

relativamente estrecha, llamada istmo, que la une a un territorio mayor. 

b) Elevación natural del terreno, de menor altura que una montaña 

c) es una cadena o un conjunto de islas. 

 

 

18) 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.  

 

19) La cadena de montañas que atraviesa gran parte del territorio colombiano se 

llama. 

 

a) Cordillera de los andes.  

b) Cordillera de central  

c) Serranía de La Macarena  

 

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

mayoritariamente en la región andina es: 

El petróleo. 

El algodón   

Ninguna de las anteriores. 

21) Los desiertos son grandes extensiones de suelo desnudo, generalmente en ellos 
crecen cactus, algunas especies de árboles entre otras especies vegetales.  

Teniendo en cuenta la anterior afirmación, determina cuál de las siguientes frases es 
incorrecta: 

 



La abundante vegetación de los desiertos se debe a que allí llueve mucho.  

Los desiertos y las zonas áridas tienen muchas semejanzas. 

En el territorio colombiano sobresalen dos territorios con características de desierto, estos 

son: el desierto de la Tatacoa y el de la Guajira. 

 

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

Consumo de chontaduro  

Biodiversidad  

Cantidad de población mestiza. 

 

23) La razón por la cual cuando subimos a santa Elena experimentamos más frío, mientras 

cuando estamos en la costa o cerca de un gran río sentimos calor es:  

Que en Santa Elena hace mucho frío porque hay muchos bosques. 

Porque los suelos de santa Elena son muy mojados debido a que allá llueve mucho.  

Mientras mayor es la altura sobre el nivel del mar, menor es la presión atmosférica.  

 

24) De los siguientes listados, cuál noestá integrado exclusivamente por departamentos 

de Colombia: 

Mocoa, Antioquía, Bogotá,  

Magdalena, amazonas, valle del cauca.  

Norte de Santander, Guaviare, Huila.  

25) La región andina de Colombia lleva ese nombre debido a que:  

Está atravesada por los ríos cauca y magdalena.  

Andino hace alusión a la gente que anda o camina mucho y los primeros pobladores 

de esta región se destacaban por su habilidad para caminar. 

Está surcada por tres ramales de la cordillera de los Andes, las cordilleras occidental, 

central y oriental.  

 



 

 

 

 


