
 
NOMBRE: ________________________________________ FECHA: _______________________ 
 
Lee, observa y elige la respuesta correcta. 
 
1. ¡Soy único! Todas las personas, al nacer, tenemos derecho a: 

 

A. Un carro. 

B. Una muñeca. 

C. Un nombre. 

D. Un juguete. 

 
2. Las personas construyen viviendas de diferentes tipos según las condiciones climáticas y del 

terreno del lugar donde viven. 

 
Observa la imagen y elige que tipo de vivienda es. 
 

 
 

A. Viviendas indígenas. 

B. Casas de campo. 

C. Edificios de ciudad 

D. Chozas costeras 

  
 

3. Piensa como es el paisaje urbano… En el paisaje urbano encontramos: 
 
A. Vacas, muchos arboles, rios y quebradas, montañas. 
B. Sembrados de café, caballos y vacas que caminan por las montañas. 
C. El renacuajo paseador y caperucita roja. 
D. Avenidas,carros, el metro, edificios muy altos, centros comerciales. 

 
 
4. La familia que observarás en la imagen vive en el campo y pertenecen al altiplano 

cundiboyacense de Colombia. De esta familia se puede decir que… 
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A. Habitan en un gran edificio que queda en la ciudad. 
B. Habitan en el paisaje rural. 
C. Habitan en otro país. 
D. Habitan en el paisaje urbano. 

 
5. Yo puedo elegir. En mi colegio, quienes eligen el representante de grupo son: 

 
A. Los estudiantes de cada grupo. 

B. El rector. 

C. La secretaria. 

D. Los coordinadores. 

 
6. En el colegio conocemos a muchas personas con las que compartimos gran parte de nuestro 

tiempo. 

Observa la imagen y elige en qué lugar del colegio se encuentran los estudiantes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. En el parque. 

B. En el salón de clase. 

C. En la biblioteca. 

D. En el coliseo. 

 
7. En la sociedad, existen diferentes tipos de familia. 

 
 

Observa la imagen y señala como está formada la familia. 
 

A. Mamá, papá, hijos. 

B. Tíos, primos, mamá, papá. 

C. Mamá, papá, hijos, abuelos. 

D. Tío, tía, primos. 

 



8. Todos los miembros de una familia deben cumplir con unos deberes y tienen derechos que se les 

deben respetar. 

 
Los  niños, en sus casas tienen el deber de: 

 
A. Pelear con los hermanos. 

B. Ayudar en los oficios de la casa 

C. Tratar mal a los padres. 

D. Dañar las cosas. 

 
 
Observa la imagen con atención, luego responde las preguntas 8 y 9 

 
 
 

 
9. Cuando observo esta imagen recuerdo que para orientarme es importante conocer: 

 
A. Los puntos cardinales. 
B. Una receta de cocina. 
C. Como se baila en la costa pacífica. 
D. Los nombres de mis compañeros. 

 
10. Según el dibujo, los puntos cardinales son: 

 
A. Arriba, abajo, sur y norte . 
B. Rectas, curvas, saltos y oriente. 
C. Norte, occidente, oriente, sur. 
D. Dentro fuera, oriente y occidente. 
 

 


