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INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

• Identificación de los pisos térmicos y sus 

características. 

•  Reconocimiento de la diversidad del paisaje 

colombiano. 

• Clasificación de las características sociales y 

culturales de las diferentes regiones colombianas. 

CONTENIDOS A REFOZAR 

• Características de los pisos térmicos. 

• La hidrografía, fauna y flora. 

•  El clima en las diferentes regiones de Colombia. 

RESOLVER: 

Responde las preguntas 1 a la 4, según el siguiente texto: 

 

La hidrografía es el estudio de los mares y corrientes de 

agua. El agua es una gran riqueza natural, en Colombia 

tenemos vertientes como la del Caribe, la del Pacífico, la 

del Orinoco, Amazonas, cada una está formada por varios 

ríos que bañan un espacio de tierra o región en nuestro 

país.  El principal río de nuestro país es el Magdalena y 

está ubicado en la vertiente del Caribe o Atlántico. Se 

deduce entonces que vertiente es un conjunto de ríos que 

confluyen y desembocan en un mismo lugar. 

 

1. La hidrografía es: 

A. Agua 

B. Estudio de mares y corrientes de agua 

C. Estudio de la riqueza natural 

D. Estudio de los ríos 

 

2. En Colombia tenemos varias vertientes: 

A. Caribe, Orinoco 

B. Caribe, Atlántico 

C. Atlántico, Amazonas 

D. Caribe, Orinoco, Amazonas, Pacífico. 

 

 

3. El principal río de Colombia es: 

A. Cauca                          C. Magdalena 

B. San Jorge                    D. Amazonas 

 

4. Vertiente es: 

A. Conjunto de ríos 

B. Conjunto de ríos que confluyen y desembocan en 

un mismo lugar 

C. Un río 

D. Ríos y lagos 

 

 Responde las preguntas 5 a la 9 según el texto siguiente: 

 

En nuestro país existen variedad de climas dependiendo 

de la altitud de las zonas. Encontramos clima cálido en 

nuestras costas; clima templado como el de Medellín o 

Bucaramanga; clima frío como en Bogotá o Ipiales en el 

departamento de Nariño; clima de páramo, existentes en 

lo alto de los nevados, como el del Ruiz. En nuestro país 

no se dan las cuatro estaciones, solo invierno y verano 

 

5. Clima, es según el texto anterior 

A. Existencia de varios tipos de estaciones 

B. Existencia de varias temperaturas 

C. La lluvia y el verano 

D. Ninguna de las anteriores 

6. Encontramos en nuestro país climas: 

A. Cálido solamente 

B. Cálido y templado 

C. Cálido y frío 

D. Cálido, templado, frío, de páramo 

7. En nuestras costas el clima es: 

A. Frío                           C. Templado 

B. De páramo                D. Cálido 

 

8. En los nevados el clima es: 

A. Frío                           C. Templado 

B. Cálido                       D. De páramo 

 

9. Las estaciones que no tenemos en Colombia: 

A. Invierno, otoño          C. Otoño y primavera 

B. Invierno y verano      D. Primavera y verano 
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La población campesina colombiana adolece de 

problemas como: 

• La concentración de la tierra y bajos ingresos en el 

campesinado: 

El proceso de concentración de la tierra es una de las 

principales causas de la pobreza campesina. 

La tierra ha estado principalmente en manos de las élites 

dominantes y no ha sido aprovechada en su totalidad. 

Esto ha generado bajos ingresos en la población rural, que 

no garantiza condiciones de vida adecuadas. 

• La violencia 

Según cifras oficiales, entre 1985 y 1988, 1.535.520 

personas han tenido que abandonar sus lugares de origen; 

el conflicto armado y la expansión del latifundio han 

llevado al campesinado a migrar a los cinturones de 

miseria de las ciudades. 

Las condiciones de extrema pobreza del campo ocasionan 

un éxodo difícil de cuantificar. 

• La pobreza 

La existencia de pobreza y de bajos niveles de educación 

en nuestro país  genera un consumo intensivo de recursos 

naturales y no permite que la población  acceda a 

tecnologías que sirvan para hacer un uso adecuado del 

entorno. 

Tal es el caso de ciertos campesinos y campesinas que se 

ven obligados a usar plaguicidas y fertilizantes para poder 

subsistir de sus cosechas, trayendo desequilibrios a la 

fauna y flora, destruyendo insectos, intoxicando al 

ganado, las especies acuáticas e incluso al mismo ser 

humano. 

 

Responde las preguntas 10 a la 15 , según el texto 

anterior: 

 

10. La expresión “Colombia sigue siendo un país 

agrícola” significa: 

A. Que se siembra mucho 

B. Que la mayor parte de la riqueza se obtiene con la 

explotación de los recursos naturales 

C. No se obtiene ninguna riqueza- 

D. Cada día somos más pobres. 

 

11. Los cultivos más realizados son: 

A. Café 

B. Arroz, café 

C. Café, banano, arroz, caña de azúcar, maíz 

D. Frutas y flores. 

 

12. Son problemas de la población campesina 

colombiana: 

A. Violencia 

B. Violencia, pobreza, concentración de la tierra y 

bajos ingresos 

C. Falta de dinero para poder cultivar 

D. La falta de apoyo del Estado Colombiano. 

 

13. Las tierras han estado en manos de: 

A. Los pobres                 C. La guerrilla  

B. Élites dominantes     D.Los narcotraficantes. 

 

14. Las personas han tenido que abandonar sus tierras 

porque: 

A. Quieren viajar 

B. El conflicto armado y la extensión del latifundio 

los obliga 

C. No hay trabajo 

D. Buscar nuevas oportunidades de trabajo. 

 

15. Cuando se utiliza fertilizantes se causa daño a: 

A. El espacio             

B. la fauna, flora, ganado, ser humano 

C. Todas las anteriores 

D. Ninguna de las anteriores 
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16. El idioma, las costumbres y las creencias que 

comparten un grupo de personas son parte de su 

A. economía                      C. cultura 

B. medio ambiente            D. gobierno 

 

17. ¿Cuál fue la razón principal de que hubiera muchos 

africanos en las primeras colonias? 

A. Fueron forzados a venir como esclavos a 

América. 

B. Querían tierras para el cultivo que no estaban 

disponibles para ellos en África. 

C. Buscaban la libertad de culto en América. 

D. Querían vivir en un lugar que tuviera una 

democracia. 

 

18. El hombre es un ser lleno de derechos y deberes, pero 

en nuestra sociedad se viola uno de los derechos 

fundamentales que es: 

A. la familia. 

B. la libertad de prensa. 

C. la vida. 

D. la honra. 

19. La definición “dar trato de inferioridad a una persona 

o grupos por motivos étnicos, religiosos, políticos, 

etc.” corresponde a: 

A. Tolerancia.                     C. Discriminación. 

B. Diversidad.                     D. Empatía. 

 

20. Los Derechos Humanos son: 

A. Derechos de un grupo reducido de personas. 

B. Derechos creados para los habitantes de países 

poderosos. 

C. Derechos universales para todas las personas del 

planeta 

D. Derechos diferentes para cada nación. 

 

 

 


