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TALLER VIRTUAL REEMDIAL 

AREA: Sociales                                    GRUPO: 3.01, 3.02, 3.03, 3.04 

OBJETIVOS: 
-  Recuperar los logros perdidos durante el año 
-  Repasar los temas vistos 
- Identificar diferentes temas del área de sociales 

CRITERIO DE VALORACIÓN: Buena presentación del taller, respuestas 
coherentes, trabajo realizado por el/la estudiante con buena letra y 
ortografía, puntualidad en la fecha de entrega 

LOGRO: Valoro la importancia del conocimiento y su aplicación 

FECHA  LIMITE DE ENTREGA:                               24  de Noviembre 

RESPONSABLE: Diana Lozano Hurtado 

OBSERVACIONES: Realiza las actividades en el cuaderno, NO hacerlo en 
Word 

ESTRATEGIAS DE RETROALIMENTACIÓN: encuentros virtuales 
sincrónicos programados,  vía correo electrónico para resolución de 
dudas y envío de evidencias 

 
 
ORIENTACIONES 

 Todos los estudiantes deberán resolver las actividades indicadas 

cumpliendo con características de orden, claridad,  secuencia y buena 

presentación. 

 En caso de existir inquietudes pueden dirigirse al docente a través del 

correo electrónico diana.jm@hotmail.com indicando nombre, grupo y duda 

puntual, esto facilitará la comunicación.  

 Desarrollar  la guía utilizando lápiz y colores 

 No desarrollar en word  

 El remedial tiene tres espacios que son de obligatorio cumplimiento: 

 Conectarse al encuentro virtual  sincrónico de asesoría 30% 

 Desarrollar el taller en su totalidad y enviar al correo  de la docente en la 

fecha establecida  30% 

 Sustentación del taller en el encuentro virtual sincrónico 40% 
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CUESTIONARIO DE REMEDIAL 

 

1. Las zonas rurales son: 

 

a. Las que están en el campo 

b. Las que están en la ciudad 

c. Las que están en las carreteras 

d. Las que están en los edificios 

 

2. Las zonas urbanas son: 

 

a. Las que están en el campo 

b. Las que en están la ciudad 

c. Las que están en la carretera 

d. Las que están en los edificios 

 

3. El principal medio de transporte en la zona rural es: 

 

a. El automóvil 

b. El metro 

c. La bicicleta 

d. El caballo 

 

4. El principal medio de transporte de la zona urbana es: 

 

a. El automóvil 

b. El metro 

c. La bicicleta 

d. El caballo 

 

5. En las ciudades encontramos: 

 

a. Parques, centros comerciales, edificios 

b. Animales, ríos, campos 

c. Carreteras, peajes 

d. Caballos, fincas 
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6.  Los principales problemas de la zona urbana son: 

 

a. Ruido, desorden 

b. Contaminación ambiental, inseguridad  

c. Frio, hambre 

d. Contaminación, basura 

 

7. Los puntos cardinales son:  

 

a. Norte, arriba, abajo 

b. Norte, sur, oeste, occidente 

c. Norte, sur, oriente, occidente  

d. Norte, sur, este, oriente 

 

8. Los puntos cardinales se representan por medio de: 

 

a. Los graficas 

b. El mapa 

c. La rosa de los vientos 

d. Los dibujos 

 

Lee y responde las preguntas 9 a 11 

 

En un periódico salió la siguiente noticia: “el próximo mes se realizara el 

torneo internacional de joropo y de la canción llanera en ese torneo se 

presentaran destacados intérpretes de la canción llanera de Colombia y 

Venezuela que participaran en los concursos que ese certamen convoca, 

con el propósito de motivar la integración de las dos naciones”. 

 

9. La canción llanera es una expresión artística que unifica, en tanto 

 

a. La realizan personas mayores 

b. Es exclusiva del territorio colombiano 

c. la  comparten dos naciones 

d. es exclusiva del territorio venezolano 
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10. promover el evento a través de un periódico, trae beneficios a este, ya que: 

 

a. más personas se enteran de su existencia 

b. se brinda poca información sobre el evento 

c. los organizadores pueden leer el periódico 

d. se prohíbe la entrada a los visitantes 

 

11. además de motivar la integración de las dos naciones, el evento puede 

promover: 

 

a. la generación de nuevos ritmos musicales ajenos al joropo 

b. la conservación, el reconocimiento de la cultura de la región 

c. la creación de grupos musicales del pacifico colombiano 

d. la visita de las personas a otros eventos culturales del país 

 

Responde 

12.  Para controlar que el dinero y demás bienes públicos sean manejados 

adecuadamente por los funcionarios de la nación, existe: 

 

a. La alcaldía 

b. La contraloría 

c. La fiscalía 

d. El municipio 

 

13. El gobierno municipal tiene la función de organizar la prestación  de los 

servicios públicos,  algunos de estos son 

 

a. Gas, internet, luz 

b. Acueducto, alcantarillado, transporte 

c. Recolección de basuras 

d. Celular, tv cable 

 

14. El dinero que requiere el municipio para cubrir sus necesidades lo obtiene 

de diversas maneras, como 
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a. Luz, agua, teléfono 

b. Departamento, nación, municipio 

c. Impuestos, cobro de servicios públicos, aportes 

d. Salarios, parques, matadero 

 

15. Para invertir el dinero del municipio , quienes  deben elaborar  una lista 

detallada de las necesidades del municipio:  

 

a. Alcalde y concejo municipal 

b. Presidente y alcalde 

c. Consejo y alcaldía 

d. Contraloría y procuraduría 

 

16. Con base en el dinero que se recibe en una familia se programan los gastos  

del mes, este se llama: 

 

a. Gastos familiares 

b. Compras familiares 

c. Presupuesto familiar 

d. Presupuesto municipal 

 

17.  Los dineros que recibe el municipio, y en que los gastamos se llaman 

 

a. Ingresos y egresos 

b. Compras y gastos 

c. Presupuesto e inversión 

d. Gastos del mes 

 

18. Si vives en un barrio que tiene problemas, recuerda que lo que no puede 

resolver una persona sola, si pueden lograrlo las personas si se ponen de 

acuerdo y se unen, para esto contamos en los barrios con: 

 

a. Grupo religioso 

b. Junta de acción comunal 

c. Concejo municipal 

d. Alcaldía 
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19. Cuando las calles o las carreras son muy amplias y circulan muchos 

vehículos y peatones se llama: 

a. carretera 
b. puente 
c. avenida 
d. cebras 
 
20. las señales de tránsito sirven para: 

a. que haya organización y seguridad en las vías públicas 
b. que haya desorden en las calles 
c. que hayan más automóviles 
d. que hayan más peatones 
 
21. Las señales de tránsito pueden ser: 

a. Reglamentarias 
b. Reglamentarias, preventivas 
c. Reglamentaria, preventiva, informativa 
d. Reglamentarias, preventivas, informativas, accidentales 
 
22. Las señales reglamentarias son de color: 

a. Negro, fondo gris, borde rojo 
b. Blanco, rojo 
c. Negro, fondo amarillo 
d. Negro, fondo blanco, borde rojo 

 

23. Las señales preventivas son de color: 

a. Negro, fondo amarillo 
b. Negro, fondo blanco 
c. Negro, fondo rojo 
d. Negro, fondo gris 

 

24.  Las señales informativas son de color: 

a. Blanco, fondo rojo 
b. Blanco, fondo gris 
c. Blanco, fondo azul 
d. Blanco, fondo amarillo 
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25. Un ejemplo de señal reglamentaria es: 

a. Salida 
b. No pasar 
c. Pare 
d. Aeropuerto 

 

26. un ejemplo de señal preventiva es: 

 

a. Cruce escolar 

b. Restaurante 

c. Aeropuerto 

d. Pare 

27. Un ejemplo de señal informativa es: 

a. Pare 

b. Cruce escolar 

c. Sobresalto 

d. Aeropuerto 

 

28. Para transitar por la calle debemos tener en cuenta las normas de tránsito 

como: 

 

a. Correr 

b. Pasar la calle sin mirar 

c. Estar atento a los colores del semáforo 

d. Atravesarse a los automóviles 

 

29. En Colombia existen diferentes tipos de clima como: 

 

a. Invierno, verano, otoño, primavera 

b. Cálido, frio 

c. Paramo, frio, templado, cálido 

d. Cálido, templado, helado 
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30. Una costumbre es un comportamiento que practica y determina una 

comunidad. Por ejemplo, en la familia de Juan una de sus costumbres es 

que los niños organicen la habitación cuando terminan de jugar. Si tuvieras 

que proponer una costumbre para tu comunidad educativa ¿Cuál sería? 

 

a. Colaborarle a tus familiares con las tareas del hogar 

b. Proteger y conservar todos los espacios que utilices 

c. Esperar tu turno para comer e ir al baño 

d. Tratar con amor y cuidado tus cosas y las de tus hermanos 

 

“La verdadera educación consiste en obtener lo mejor de uno mismo” 

 

 

 

 

 

   

 

 

 


