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Taller grado 5º
Preparación de prueba

que las niñas para jugar fútbol, y
por eso solamente ellos deben
usar la cancha.
D. los niños temen que las niñas
jueguen fútbol mejor que ellos.

Marque con una X la respuesta correcta
Competencias ciudadanas.
1. El día en que se llevaron a cabo
las elecciones para elegir al
personero del colegio, solamente
votaron 300 de los 1.000
estudiantes que podían hacerlo.
¿Por qué esta situación afecta la
democracia escolar?
A. Se gastará poco tiempo
contando los votos.
B. El candidato ganador debe
renunciar.
C. Los estudiantes no hacen uso
de su derecho a votar.
D. Se tendrían que repetir de
nuevo las elecciones.
2. En el patio de recreo de un
colegio solo hay una cancha de
fútbol. Generalmente, los niños
juegan en la cancha, y las niñas
en otras partes del patio. Pero un
grupo de niñas decide que
también quiere jugar fútbol, y
les piden a los niños compartir la
cancha. Esta situación podría
generar un conflicto porque
A. las niñas no deben jugar
fútbol; ese es un deporte solo
para hombres.
B. las niñas también tienen
derecho a usar la cancha, pero
los niños están acostumbrados a
que siempre son ellos los que la
usan. C. los niños son mejores

3.

Un manual de convivencia es:
a. Un
libro que
contiene reglas de juego
b. Un
documento que
pertenece alalcalde
c. Un documento elaborado
por lacomunidad estudiantil
d. Un
relato de
historias educativas

Prehistoria
4. Una comunidad es sedentaria cuando:
a)
b)
c)
d)

Elabora sedas
Vive en un lugar fijo
Se alimenta de maíz
Todas las anteriores

5. Una comunidad es nómada cuando:
a. Se alimenta de frutas
b. Tiene varios dioses
c. No tiene un lugar fijo de
vivienda
d. Tiene varias propiedades
6. La época prehistórica se caracteriza
por tener:
a)
b)
c)
d)

tres periodos históricos
dos periodos históricos
un periodo histórico
ninguna de las anteriores
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7. en el paleolítico los seres humanos se
caracterizan por:
a. vivir de la pesca, caza y
recolección de alimentos.
b. vivir en un lugar estable.
c. vivir
en
grandes
comunidades.
d. ninguna de las anteriores.
8. Durante el neolítico, los seres
humanos comenzaron:
a. con la agricultura y
ganadería
b. con la pesca y la caza
c. con la recolección de
frutas
d. con el trabajo en metal.
Geografía
9. una coordenada es:
a.
b.
c.
d.

Posición astronómica
Posición geográfica
Un línea
Un cruce de líneas

10. líneas que se
localizar un punto
la tierra:
a.
b.
c.
d.

utilizaron para
específico en

Hemisferio norte y sur
Paralelos y meridianos
Paralelos de igualdad
Línea
de latitud
y longitud

