
 

AREA CIENCIAS NATURALES 

  

1. El dibujo que aparece en la 
ilustración 

Es un ecosistema:    

a) Acuático                                          
b) terrestre                                                  
c) terrestre, acuático                                                      
d) ninguna de las  anteriores 

2. El ser humano es:                                         
a) un animal vivo                                                           
b) no vivo                                              
c) es un ser vivo                                               
d) ninguna de las anteriores  

3. los sapos son:   

a) animales  terrestre                                      
b) animales  acuático                                                
c) animales aéreos                                                                                   
d) un animal sin vida  

4. todos los seres vivos se le llaman: 

a) Abiótico                                                    
b) bióticos                                                    
c) animales                                                 
d) ninguna de las anteriores   

5. Los animales  acuáticos son:                                                      

a) Pez                                                 
b) caballo                                                     
c) colibrí                                              
d) perro   

6. chií michí arimara:  

a) Vivo                                                  

b) no vivo                                            

c) ninguna de las anteriores                                                        

d) acuático 

 

7.  El dibujo que aparece en la 
ilustración    es una:                                                                              
a) rosa                                                         
b) pino                                                             
c) eucalipto                                                                                 
d) ninguna de las anteriores  

 

8. el agua (do) que observas es:                                                 

a) Agua salada                                                                                                    
b) agua dulce                                                                                          
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c) mares                                                                                             
d) lagos              

 

 

9. chi jupe san benaba 

a)    Salada                                                    
b)    agua dulce                                                    

c)    de agua salada y dulce                                                                                       
d)    ninguna de las anteriores   

10. El carro es un  ser:                                                                                             
a)  vivo                                                
b)  no vivo                                                                                    
c) es un ser abiótico                                                                                                               
d) ninguna de las anteriores  
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AREA LENGUA CASTELLANA

1. el tambor es:                                                                                                       

a) medio de comunicación tradicional                                                          
b) medio de comunicación terrestre                                                                    
c) medio de comunicación acuática                                                                         
d) ninguna de las anteriores 

2. el periódico (carta) es:                                                                            

a) Medio de comunicación masiva                      
b) medio de comunicación  acuático                                                                                                    
c) medio  de comunicación  terrestre                                
d) ninguna de las anteriores 

3.  la palabra chacha en español se 
escribe                          

a) papá                                               
b) mamá                                            
c) loma                                              
d) lima  

4. la coma en una lectura da: 

a) Final de un enunciado                                                     
b) separa del punto final                     
c) da pausa en la lectura                                 
d) ninguna de las anteriores 

 

5. que el punto y coma me indica  

a) Una cualidad                                      
b) una interrupción                                                    
c) de quien se dice algo                                 
d) ninguna de las anteriores 

 

6. donde me hace falta la coma                                                  

a) Es un adverbio                                               
b) es un género                                      
c) carro moto bicicleta  bus                                  
d) es un sustantivo común 

7. el televisor es medio de 
comunicación  

a) Auditiva                                           
b) masiva                                            
c) telepática                                                
d) visual  

8. que son signos de puntuación  



a) Coma                                                                       
b) punto                                                    
c) punto final                                                                                  
d) signos gráficos    

9. donde utilizamos las letras 
mayúsculas  

a) Coma                                              
b) puntos                                                                      
c) medios                                                             

d)  después del punto seguido y 
aparte  

10.  que hace el punto final                                      

a) Terminar la oración                                                    
b) pausar la oración                                    
c)   separar la oración                                                
d) ninguna de las anteriores                                                                                                         

                               

                        AREA SOCIALES  

1. La familia embera es: 

a) una clase obrera                                    
b) nuestro primer grupo social                              
c) una idea                                            
d) una estabilidad     

2. Los primeros pobladores fueron 

a) Los españoles                                           
b) los americanos                                           
c) los emberas                                           
d) los Antioqueños 

3. Los nómadas eran 

a) Los que vivían de un lado para otro                  
b) los terratenientes                                       
b) los sedentarios                                                       
d) los reyes 

4. Los muiscas pertenecieron a 

a) La familia tupamaros                                   
b) los criollos                                                 
c) los musulmanes                                              
d) los chibcha 

5. dachi charra kaiba  

a) Botánico                                              
b) un jaibana                                           
c) un cacique                                             
d) un rey   

6. Se dice que quienes nos 
conquistaron fueron. 

a) Los Bogotanos                                                           
b) los americanos                                          
c) los judíos                                                           
d) los españoles 

7. Nuestro departamento se llama 

a) Colombia                                                    
b) Antioquia                                                            
c) Medellín                                                                              
d) Sur América 

8. En nuestra institución se eligió 

a) Cantantes y trovadores                                                     
b) secretario y secretaria                                         
c) procurador y personero                                                  
d) contralor y personero 

9. El personero estudiantil es 

a) El representante de los profesores                                   
b) el representante de todos los 



estudiantes del colegio                                
c) el encargado de la secretaría                                 
d) el encargado de la biblioteca 

10. Es una rama de ciencias sociales 

a) Historia                                                  
b) religión                                                                   
c) ética                                                                              
d) artística      

     AREA MATEMÁTICAS 

1.  cual es el conjunto de extensión 

a)   A:(1, 2,3,)                                                    
b)   B:(guillermo campo)                                                                          
c)   C:( Rafael sintua)                                                    
d)  D: (los números) 

2. Los términos de la resta son 

a) Sumandos y producto                                           
b) sustraendo y diferencia                                                        
c) suma y minuendo                                                    
d) minuendo, sustraendo y diferencia 

3. Felipe gana en un día 30 pesos $                                          
En 5 días entonces gana  

a) 150.000                                                       
b) 150                                                           
c) 500.000                                                  
d) 1.550.000   

4. Los términos de la suma son 

a) sumandos y producto                                          
b) sumandos y sustraendo                                   
c) sustraendo y resultado                                                    
d) múltiplos y submúltiplos 

5. cuál es el conjunto de comprensión                                                                                                                                                                                                            

a)  A: (1, 2,39)                                      
b)  B:(la comunidad de pescadito)      
c) C:(Raul, Guillermo, Fabián)              
d) D:(los numeros1, 2,3) 

 

 

 

6. cuántas unidades tiene 250.345                                               

a) 1                                                            
b) 2                                                    
c) 4                                                                    
d) 3                                                                          

7. Cuantas decenas tiene 345.100                                             
a) 5                                                    
b) 1                                                     
c) 2                                                    
d) 3 

8. Carlos tiene 35 años y su hermano 
Juan tiene el doble de esa edad, 
entonces Juan tiene 

a) 80                                                     
b) 70                                                          
c) 45                                                      
d) 90 

9. Mario tenía 680 pesos $ y le regaló 
a su mamá 20 pesos$  con cuánto 
dinero quedó Mario                                 

a) Debo sumar                                                                                                       
b) debo multiplicar                                                               
c) debo restar                                                                                
9) debo efectuar una fracción 



 

 

10. La multiplicación es:                                                                                                                                   
a) una suma muy extensa                                              
b) una suma abreviada                                                        
c) un factor diferente                                       
d) un número impar siempre                                                                                                                                            


