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I. Tipo de pregunta: Opción Múltiple única respuesta 

Los últimos 50 años de interacción con la sociedad colombiana con su entorno natural han marcado la transición 

desde una situación en la cual Colombia era una país apenas moderadamente transformado y aun con gran 

cantidad de recursos sin utilizar, a un país que aún aunque algunas regiones  muy bien conservadas, podría estar 

acercándose a una situación de crisis ambiental en muchas otras. Estas zonas coinciden en general con las de 

mayor poblamiento, donde fenómenos como desabastecimiento de agua, inundaciones, erosión del suelo y 

perturbaciones climáticas entre otros fenómenos que se relacionan con la alteración de la cobertura de la 

vegetación natural, se hace cada vez más evidente. Estos fenómenos estarán siendo  una causa creciente de 

pérdida de cosechas y de rentabilidad general en el agro, contribuyendo a agravar la pobreza rural y la carestía en 

las ciudades y por esa vía al agravamiento de los problemas sociales y económicos que afectan a Colombia. No 

obstante en los últimos años se identifica también una tendencia hacia la incorporación de lo ambiental en el 

manejo del estado y la planificación del desarrollo, hacia ello apunta muchas de las acciones necesarias para 

incorporar la cuestión ambiental en el desarrollo del país. 

1. En los últimos 50 años el entorno natural de Colombia ha tenido: 

a. Niveles mínimos de transformación 
b. Condiciones ambientales favorables para su desarrollo económico 
c. Un proceso de deterioro ambiental 
d. Una política de estado en términos ambientales 
 

2. En las zonas con mayor poblamiento empieza a generarse: 

a. Pérdidas de cosechas y rentabilidad económica 
b. Erosión del suelo y pérdida de cosecha 
c. Transformaciones moderadas de la cobertura vegetal 
d. Situaciones de crisis ambiental 
 

3. La pobreza rural y el costo de vida alto en las ciudades es el resultado de: 

a. La falta de política y planificación estatal 

b. La gran rentabilidad que está generando el agro en Colombia 

c. Tener muchas regiones con gran cantidad de recursos sin utilizar 

d. La poca rentabilidad que esta presentando el agro colombiano, junto a la pérdida de las 

cosechas por el deterioro ambiental. 

 

4. De acuerdo con el texto una de las alternativas para solucionar los problemas sociales y 

ambientales que está presentando el país es: 



COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED 
“PEI “EDUCACIÓN EN VALORES PARA LA CONVIVENCIA Y LA 

PRODUCTIVIDAD”” 

  

a. Incorporar lo dimensión ambiental a los planes de desarrollo 

b. Restituir la cobertura vegetal original del país 

c. Aumentar el presupuesto para fortalecer las cosechas y la rentabilidad del agro colombiano 

d. Reducir el costo de vida de las grandes ciudades 

 

5. La transformación de la cobertura vegetal han generado fenómenos como: 

a. Pobreza rural e inundaciones 

b. Erosión del suelo e inundaciones 

c. Desabastecimiento de agua y pérdida de cosechas 

d. Baja rentabilidad del agro y carestía en las ciudades. 

 

II.- Soy Emilio, y llevo un año  viviendo con mi familia en la ciudad, en una casa pequeña, ubicada en 

un barrio de invasión sin servicios de alcantarillado, agua ni electricidad. Antes vivíamos en el 

campo, en una casa amplia cerca de un rio y de un bosque. Mi familia empezó a tener problemas 

por falta de dinero y de tierras para trabajar; por eso tuvimos que desplazarnos a loa ciudad. 

 

1.  De acuerdo con el texto anterior Emilio se fue a la ciudad 

a.- Porque vivía en un latifundio 

b.  Por desplazamiento social 

c.  Por razones de pobreza 

d. Porque quería vivir en la ciudad 

 

2. De acuerdo al texto Emilio 

a. Vivía en un entorno Urbano 

b. Vivía en un entorno rural 

c. Era dueño de un gran latifundio 

 

III. Gobierno escolar: relaciona con una flecha la afirmación de la columna A con la entidad que le 

corresponde en la columna B 

                   A                                                                                                                     B 

-Analiza los aspectos académicos y 

administrativos del colegio. 

-Apoya y lleva a cabo las decisiones del 

gobierno escolar.                                                            

-Participa en la Consejo Estudiantil 

Consejo Estudiantil 

Consejo Académico 

 Consejo Directivo 

Rectoría 

 

-Lo constituye los representantes de los 

diferentes grados elegidos por los 

compañeros

 


