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Lee el siguiente texto y responde:

Jairo está atendiendo tranquilamente en
clase, mientras Diego y Mateo están
tirándose pelotas de papel, con tan mala
fortuna que uno de los lanzamientos va a
parar en la cabeza de Jairo. Éste se levanta
repentinamente hacia Mateo y lo golpea,
además lo amenaza y trata mal:

1. ¿Jairo actuó de la manera correcta?

a. Sí, porque debe hacerse respetar.
b. No, porque no es correcto molestar a

los compañeros
c. Tal vez, pero debía pensar antes de

actuar..
d. Claro que sí, ya que el que está

quieto se deja quieto.

2. ¿cuáles son los medios para
solucionar un conflicto?:

a. Discusión, golpe, agresión física y
verbal.

b. Diálogo, perdón,reparación y no
repetición.

c. Diálogo, discusión, agresión y
perdón.

d. Peleando, es la forma en que te
respetan..

3. ¿Cómo debió actuar la maestra?

a. Realizar actividades de diversión
para los estudiantes.

b. Regañar a los tres niños y
suspenderlos.

c. Gritar a Jairo y felicitar a Diego y a
Mateo.

d. Escuchar a los niños y buscar
solucionar la situación a partir del
diálogo.

La flora es el conjunto de las plantas que
pueblan un hábitat, mientras que la fauna es
el conjunto de especies animales que
habitan en una región geográfica, que son
propias de un periodo geológico o que se
pueden encontrar en un ecosistema
determinado.

Según el texto anterior podemos decir que:

4.  ¿Qué es la fauna?

a. Es una persona muy leal al trabajo.
b. Conjunto de especies animales.
c. Conjunto de plantas.
d. Texto narrativo en la que los

animales se personifican.

5. La Flora hace referencia a:

a. Plantas que pueblan un hábitat.
b. El nombre de una señora del barrio.
c. el equipo de fútbol, Baloncesto y

Volleyball.
d. Los animales que pueblan una

región.

Por cuestiones geográficas, Colombia es
uno de los países que cuenta con la mayor
recepción de diferentes etnias y culturas de
la época colonizadora. Los indígenas
Colombianos, los esclavos africanos y los
inmigrantes hispanos, han sido los
antecesores de las actuales 84 etnias
indígenas, los 3 grupos afrocolombianos y
el pueblo gitano que hacen parte de la
diversidad cultural en Colombia.

6. ¿A qué se debe que Colombia tenga
diversidad étnica y cultural?

a. A la geografía.
b. A la fauna.
c. A la flora.
d. A sus habitantes.

7. ¿Qué época permitió que Colombia fuera
receptora de etnias y culturas?

a. Edad moderna.
b. Época de independencia.
c. Época colonizadora.
d. Edad de piedra.

8. ¿Cuáles son las etnias que predominan
en Colombia?

a. Indígenas, Afrocolombianos y
Gitanos.

b. Los paisas, rolos y caleños.
c. Los indígenas y los Libres.
d. El pueblo y el bosque.
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9. ¿Quienes son los antecesores  de las
actuales etnias?

a. Papás, abuelos y bisabuelos.
b. Árboles, flores, plantas.
c. Los indígenas Colombianos, los

esclavos africanos y los inmigrantes
hispanos.

d. Los gitanos, los hippies y los
rockeros.

Los símbolos patrios de Colombia recogen
todo un legado histórico y cultural digno de
reconocerse. La bandera, el escudo y el
himno representan la historia política del
país, mientras que el cóndor de los Andes,
la palma de cera y la orquídea exaltan la
riqueza natural y cultural de la nación.

10. De los siguientes elementos cuáles NO
son símbolos patrios:

a. Plantas.
b. Bandera.
c. Escudo.
d. Himno.

11. los símbolos patrio son:

a. la palma de cera, la orquídea y el
cóndor de los Andes.

b. los colores amarillo, azul y verde.
c. la palma de cera, el himno y la

orquídea.
d. la bandera, el escudo y el himno.

Independencia grita
el mundo americano;
se baña en sangre de héroes
la tierra de Colón.
Pero este gran principio,
El rey no es soberano,
resuena y los que sufren
bendice su pasión.

12.El texto anterior hace referencia
a:

a. Una canción Colombiana.
b. Un poema infantil.
c. El himno de Colombia.
d. Una novela de terror.

13. Observa el coro del Himno de Colombia

¡Oh gloria ________!
¡Oh ________ inmortal!
en surco de________,
el bien _________ ya.

Las palabras que completan el coro del
himno Nacional son:

a. inmarcesible, júbilo, dolores,
germina.

b. inmarcesible, gloria, dolores,
termina.

c. sublime, victoria, brotando, escudo.
d. Arranca, truena, expansivo, libertad.


