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1. Al observar la imagen, se puede
decir que el relieve de este paisaje
es:
a. De meseta
b. De volcán
c. Montañoso
d. De llanura

2. Las normas de convivencia en tu
casa la crean los adultos a tu cargo;
en el colegio, los directivos
docentes, y en tu cuidad las normas
son creadas por:

a. El consejo de abuelos
b. Todos los papas reunidos
c. Los rectores de los colegios
d. El alcalde y la policía

3. La palabra “afrocolombiano” se
refiere a:
a. Solamente a habitantes del norte

de nuestro país.
b. Solamente a comunidades en

Colombia que cuentan historias
oralmente.

c. A personas descendientes de
africanos, que viven en
Colombia.

d. Solamente a familias
colombianas que crean poemas,
mitos y leyendas.

4. Medellín es:
a. Un barrio

b. Un departamento
c. Un municipio
d. Un país

5. ¿Cuál es la capital de Colombia?
a. Cartagena
b. Medellín
c. Caracas
d. Bogotá

6. ¿Cuáles son los dos océanos que
están en las costas colombianas?
a. El Pacífico y el Caribe
b. El Pacífico y el Atlántico
c. El Atlántico y el Indico
d. El Caribe  y el antártico

7. ¿Cuántas regiones conforman la
geografía Colombiana?
a. 6
b. 4
c. 5
d. 3

8. Al territorio Colombiano lo atraviesa
la cordillera de:
a. Los Andes
b. El Himalaya
c. Los Apalaches
d. Los Alpes

9. Uno de estos gentilicios no
pertenece a la región Andina.
a. Opitas
b. Cachacos
c. Costeños
d. Paisas

10.El relieve Colombiano se caracteriza
por la variedad de formas de su
superficie terrestre.  Esas formas
son:
a. Los colegios, los hospitales y los

parques.
b. Sistemas montañosos, sistema

periférico, tierras planas o
llanuras.

c. Los mares, los ríos y la lluvia.
d. La atmosfera, la hidrosfera.
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Las normas de convivencia existen
donde quiera que estés; estas ayudan
a un grupo de personas q vivir en
armonía y paz; si cada persona las
cumple tendremos una comunidad
donde se respeten los unos a los
otros.



11. El sistema montañoso Colombiano
está conformado por la cordillera de
los Andes, que se divide en tres
grandes cadenas, que son:

a. Sierra de la Macarena, llanura
Caribe y rio Cauca.

b. Cordillera oriental, llanura del
Pacifico y rio Magdalena.

c. Cordillera oriental, Valle del rio
Cauca y Serranía del Darién.

d. Cordillera central, Cordillera
occidental y oriental.

12.Que es patrimonio cultural de un
país.

a. todas las expresiones culturales de
una sociedad, tanto las pasadas
como las vigentes, que son
transmitidas de generación en
generación.

b. Es el dinero que posee una
comunidad para realizar actos
culturales.

c. Es la exclamación de un pueblo
para exigir algo.

d. Son las pertenencias que tiene una
cultura de alguna región.


