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1. El objeto de estudio de las Ciencias
Sociales son los grupos humanos y las
relaciones que establecen entre sí, por
tanto, un estudio de las ciencias sociales
en Colombia nos permitiría
a) analizar la actual crisis económica

mundial.
b) estudiar y analizar la sociedad

colombiana y los distintos grupos
étnicos y humanos del país.

c) estudiar el clima y los cambios de la
superficie en el mundo

d) investigar las causas de la pobreza y el
analfabetismo en América.

2. “En el inmenso cosmos se encuentran las
galaxias, que son acumulaciones enormes
de estrellas, gases y polvo. El nombre de
galaxia se le da a cada uno de los enormes
conjuntos de cientos o miles de millones de
estrellas que interactúan entre ellas. En el
Universo hay centenares de miles de
millones, cada galaxia puede estar
formada por centenares de miles de
millones de estrellas y otros astros”. Según
lo anterior, se infiere que el sistema solar
es
a) una galaxia.
b) un sistema planetario.
c) un conjunto de estrellas.
d) un astro.

3. El planeta tierra tiene diversos
movimientos, los más importantes son dos:
el de rotación y el de translación. Por el de
rotación, giran sobre sí mismos alrededor
del eje, por el de translación, los planetas
describen órbitas alrededor del Sol. Estos
movimientos determinan
a) la sucesión de días y noches.
b) la atracción entre el Sol y la tierra.
c) los movimientos
d) las fases lunares

Las preguntas 4 y 5 se responden a partir de
la siguiente lectura

“Cosmos es una palabra griega que significa
“orden en el universo”, algo opuesto al caos.
Desde sus orígenes, la especie humana ha
observado el cielo primero directamente,
después con instrumentos cada vez más
potentes. Las antiguas civilizaciones

agrupaban las estrellas formando figuras en
constelaciones, que se inventaron en el
mediterráneo oriental hace unos 2.500 años;
representan animales y mitos del lugar y la
época. La gente creía que los cuerpos del cielo
influían la vida de reyes y súbditos.

Las galaxias son acumulaciones enormes de
estrellas, gases y polvo. El nombre de galaxia
se le da a cada uno de los enormes conjuntos
de cientos o miles de millones de estrellas que
interactúan entre ellas. En el Universo hay
centenares de miles de millones, cada galaxia
puede estar formada por centenares de miles
de millones de estrellas y otros astros. En el
centro de las galaxias es donde se concentran
más estrellas”

4. Según la lectura, las constelaciones son
a) agrupaciones de galaxias
b) conjuntos de planetas y estrellas
c) agrupaciones de estrellas
d) estrellas, gases y polvo

5. Las galaxias
a) son acumulaciones de estrellas
b) hacen parte del sistema solar
c) son las constelaciones
d) forman figuras en el mediterráneo

Las preguntas 6, 7 y 8 se responden a partir
de la siguiente lectura

“La Vía Láctea es la proyección, sobre la
esfera celeste, de uno de los brazos espirales
de la galaxia de la cual nosotros formamos
parte, que toma, por extensión, el mismo
nombre. Se estima que la Vía Láctea está
conformada por cerca de 400.000 millones de
estrellas, entre las cuales se encuentra el sol.
En nuestro país, podemos observar a simple
vista, parte de la Vía Láctea en las noches
despejadas de julio y agosto. Solo tenemos
que escoger un lugar apartado de las luces
eléctricas de la ciudad y mirar en la noche a
hacia el norte del cielo. Entonces, veremos
unas manchas luminosas que atraviesan en
firmamento, y que tienen un aspecto “lechoso”.
Debido a ese aspecto, se le puso el nombre de
Vía Láctea, que en griego quiere decir “el
camino de la leche”.

A Simple vista, la Vía Láctea presenta la forma
de un disco relativamente plano, llamado
plano galáctico. Los telescopios han revelado
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que en el centro de la galaxia existe un bulbo
brillante de estrellas llamado bulbo galáctico.
Viendo la galaxia desde lo alto, se puede notar
que este disco no está completo ni tampoco es
uniforme, ya que del bulbo central salen varios
brazos en forma de aspas o espirales, por esta
razón, se dice que la Vía Láctea es una galaxia
espiral”

6. Se infiere que la Vía láctea es
a) una estrella
b) un planeta
c) una galaxia
d) un planeta que forma un camino

7. La idea central del texto es
a) la descripción del sistema solar
b) los planetas, estrellas y meteoros
c) la observación de cielo nocturno
d) las características de la Vía Láctea

8. La vía láctea es una galaxia espiral debido
a) en el centro tiene un bulbo de estrellas
b) tiene varios brazos en forma de aspas
c) tiene un aspecto lechoso
d) se puede observar a simple vista

9. “Debido a que el movimiento de la Tierra es
lento amanece primero en los lugares
situados al oriente, poco a poco el sol va
iluminando la tierra en diversas regiones en
sentido oriente-occidente, de modo que las
horas del día varían en todos los países. A
este fenómeno de diferencia horaria se le
conoce con el nombre de husos horarios;
así, por ejemplo, mientras en Colombia son
las 6 de la mañana, en Italia y Alemania
son las 12 del día. Dado que las horas
varían de unos países a otros, se acordó
dividir la Tierra en 24 husos horarios, de
este modo, todos los países situados en el
mismo huso o zona horaria registran la
misma hora”. Según lo anterior
a) en todo el planeta siempre hay la misma

hora
b) las horas varían en los países debido al

movimiento
c) los países del mismo huso registran

horas diferentes
d) por el movimiento amanece en los

lugares situados al occidente

Las preguntas 10, 11 y 12 se responden a
partir de la siguiente lectura

“La superficie de la Tierra está constituida por
tierras y océanos. Las tierras representan el
30% de la superficie, y en ellas se diferencian
los continentes y las islas. Los continentes son
grandes extensiones de tierra rodeadas por
océanos y mares. Los continentes son seis:
África, América, Asia, Europa, Oceanía y la
Antártida. El relieve de los continentes es muy
accidentado y variado. Allí se distinguen
depresiones, como el mar Muerto, que está
ubicado por debajo del nivel de los demás
mares; llanuras, como la gran llanura europea,
las estepas de Rusia, las pampas argentinas,
los llanos de Colombia y Venezuela; mesetas,
como el Tíbet, y cordilleras, como el Himalaya,
los Pirineos y los Andes. Los continentes se
formaron a partir de la lava que fluyó del
interior líquido del planeta a la superficie de la
Tierra. Una vez en la superficie, la lava se
solidificó en una corteza, que se erosionó en
sedimentos por los procesos de
meteorización. Los sedimentos se fracturaron,
se metamorfosearon, afectados por gases
calientes procedentes del interior de la Tierra,
y se volvieron a formar numerosas veces.
Cuando se endurecieron, las restantes
mesetas sedimentarias se convirtieron en los
continentes que en la actualidad cubren cerca
del 30% de la superficie de la Tierra”.

10.Según lo anterior, los continentes
a) tienen un relieve uniforme y llano
b) se localizan en el fondo de los mares y

océanos
c) son grandes extensiones de tierras
d) se forman cuando la lava se vuelve

líquida

11.Las principales llanuras son
a) las pampas argentinas y las estepas

rusas
b) los llanos de Colombia y Venezuela y

los Pirineos
c) el mar muerto y la gran llanura europea
d) los Andes y el Tíbet

12.Los continentes son seis: África, América,
Asia, Europa, Oceanía y la Antártida, y
cubren un
a) 70% de la superficie terrestre
b) 50% de la superficie terrestre
c) 10% de la superficie terrestre
d) 30% de la superficie terrestre




