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Con la ayuda del libro Interactivo sociales 5 y de los apuntes de tu cuaderno responde las 
siguientes preguntas. El presente plan de apoyo se debe entregar en una hoja examen y a 
mano. De la temática abordada en este cuestionario se tomaran las preguntas de la evaluación  
 

1. ¿Qué elementos conforman el estado colombiano? 
2. Defina cuales son las principales entidades territoriales 
3. ¿Qué es la población? 
4. ¿Cuáles son las ramas del poder público y de que se encargan cada una de ellas? 
5. En un mapa de Colombia ubica las coordenadas geográficas 
6. ¿Qué elementos hacen parte del territorio colombiano? 
7. Con que países Colombia comparte fronteras terrestres 
8.  ¿Qué características tiene cada uno de las cordilleras del relieve colombiano? 
9. ¿Cuáles son las llanuras más importantes del país? 
10. ¿Cuáles son los valles más importantes del país? 
11. Defina los siguientes términos: 

a. Rio 
b. Centro hídrico 
c. Lagunas 
d. Ciénagas 
e. Aguas subterráneas 
f. Biodiversidad 
g. Ecosistema 

12. ¿Qué es el mestizaje?  
13. ¿Cuáles son los principales grupos raciales colombianos? 
14. ¿Qué características tienen los grupos étnicos que habitan en Colombia? 
15. Diga las características de los siguientes grupos culturales: 

a. Costeños 
b. Paisas 
c. Opitas 
d. Llaneros 
e. Santandereanos 

16. ¿Qué problemas afectan a la población colombiana? 
17. ¿Cuáles son las principales fiestas que se realizan en Colombia?  
18. ¿Qué es la economía? 
19. Explique a que se dedican las principales actividades del sector primario 
20. ¿Qué son las actividades productivas? 
21. ¿A qué se dedica el sector secundario? 
22. ¿De qué se encargan cada uno de los subsectores del sector secundario? 
23. ¿A qué se dedican el sector terciario y el sector cuaternario? 
24. ¿Qué es el comercio? 
25. ¿Qué son las regiones productoras? 
26. ¿Qué son las regiones económicas? 
27. ¿Cómo se clasifican los departamentos según su actividad económica? 
28. ¿Qué es el gobierno colombiano? 
29. Defina los siguientes términos: 

a. Departamento 
b. Municipio 
c. Distrito 
d. Entidades territoriales indígenas 

30. ¿Cuáles son los fines del estado colombiano 
31. ¿Cuáles son las ramas del poder público? 
32. ¿Cuáles son las funciones de cada una de las ramas del poder público? 
33. ¿Cuáles son los organismos de control y cuáles son sus funciones? 

 


