
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Reciban un afectuoso y cordial saludo de cada uno de los miembros de la 

comunidad educativa.  

Una vez más, realizamos este encuentro con ustedes, con el objetivo de 

compartirles las actividades de las diferentes asignaturas de estudio con el 

Cuadernillo Único Integrado de Trabajo N°7, continuando así el proceso 

formativo que nuestra institución ofrece a todos sus estudiantes como centro 

de nuestro quehacer pedagógico. 

Por favor, antes de dar inicio a su desarrollo, tener en cuenta las siguientes 

recomendaciones: 

 En esta ocasión este CUTI se encuentra  diseñado estilo icfes. 

 

 Lee cada pregunta cuidadosamente y elige UNA opción. 

 

 En este cuadernillo encontrarás las preguntas y la hoja de 

respuestas. 

 

 

 Si no entiendes algo o si tienes alguna inquietud sobre cómo 

llenar la  hoja de respuestas comunícate con tu docente. 

 

 Por favor, responde TODAS las preguntas. 

 

 Establece  un horario de trabajo. 

 

 Descansa 5 minutos cada media hora luego de un período de 

intensa  concentración, esto le permitirá mejorar la agilidad 

mental.  

 

 Prepara el sitio de trabajo, con suficiente luz y ventilación. 

 

 Utiliza ropa cómoda y elimine  cualquier distracción. 
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 Lee, resuelve y escoge la respuesta correcta. 

1. Una reciente investigación encontró 5 tortugas Carey adultas, cada una con un peso de 150 libras. 

 

Teniendo en cuenta la información anterior, ¿Cuánto pesan en toral 5 tortugas Carey adultas? 

a. 150 libras      b.155 libras      750 libras         d.755 libras 

 

2. La profesora de Matemáticas dibujó dos figuras en el tablero. 

 

Si las dos figuras son semejantes, ¿Cuál de las siguientes características se cumple? 

a. Tienen el mismo tamaño pero diferente altura 

b. Tiene la misma altura y diferente forma. 

c. Tienen el mismo tamaño pero diferente forma. 

d. Tienen la misma forma y diferente tamaño. 

3. La caja registradora de una tienda muestra la siguiente imagen: 

 



 

¿Con cuál de las siguientes operaciones también se puede calcular el valor total a pagar? 

a. (2 X 300 ) + ( 2  X 500 ) 

b. (2 X 300 ) + 500 

c. (2 X 300 ) + 800 

d. (2X 300) + ( 2 X 800) 

 

3. En una escuela se realiza un campeonato de patinaje.De 10 carreras,Sara ganó 4.Mateo ganó 3 

y Natalia ganó 3. 

¿Cuál de los siguientes diagramas de barras representa las carreras ganada por Sara, Mateo y 

Natalia? 

 

4. Observa los siguientes acuarios que contienen peces blancos y peces negros. 

 

Si se saca un pez al azar de algún acuario, ¿en cuál de los acuarios es seguro sacar un pez negro? 

a. En el acuario 1 

b. En el acuario 2 

c. En el acuario 3 

d. En el acuario 4. 



 

5. Para comprar una maleta, Mariana tiene dos opciones: 

 

Opción 1: Pagar con 2 billetes de $20.000 

Opción 2: Pagar con 4 billetes de $10.000 

¿Cuál propiedad se cumple para que las dos opciones de pago sean equivalentes? 

a. 20.000  2 es igual a 10.000  4. 

b. 10.000 es divisible entre 20.000 y 2 es divisible entre 4. 

c. 2 X 20.000 es igual a 4 X 10.000. 

d. 10.000 es múltiplo de 20.000 y 2 es múltiplo de 4. 

6. Juan quiere comprar 7 galletas y cada una vale $80 ¿Cuánto debe pagar Juan en total? 

           a. $560                           b. $150                        c $87                  d. $56 

7. Laura ha obtenido como resultado 687 al sumar dos números. ¿Cuál de las siguientes opciones 

corresponde a los dos números que, sumados, permiten obtener este resultado? 

           a. 235 y 452                    b. 280 y 607              c. 200 y 287        d. 680 y 207  

8.  Observa la cantidad de personas asistieron cada día a un parque. 

LUNES MARTES 

136 personas 44 personas 

 ¿Cuántas personas asistieron en total al parque en estos días? 

          a.170 personas                    b.180 personas                c. 270 personas           d. 576 personas. 

9. Usando fichas como las que se muestra, Eduardo armó la siguiente figura: 

 

Si las fichas se pueden rotar, ¿cuántas fichas necesita Eduardo para armar la figura sin que las fichas se 

sobrepongan? 

a.  6             b.5          c.4      d.3 

10. Carlos quiere repartir 426 dulces en tres bolsas iguales, en cada bolsa debe colocar: 

      a.142 dulces            b. 123 dulces             c. 126 dulces          d.141 dulces.  



 

 RESPONDE LAS PREGUNTAS DEL 1 AL 5 DE ACUERDO AL SIGUIENTE TEXTO 

 

   

 



 

 

 



 

RESPONDE LAS PREGUNTAS DEL 6 AL 10  DE ACUERDO AL SIGUIENTE TEXTO. 

 



 

 

 

 



 

 Lee, investiga y escoge la respuesta correcta. 

1. En el día mundial del reciclaje, los ambientalistas hablaron sobre la necesidad de reducir el uso de 

PITILLOS, como se muestran en la siguiente figura. 

 

De acuerdo con la figura, ¿por qué es mejor reducir el número de pitillos usados, en vez de reciclarlos o 

reutilizarlos? 

a. Porque así no hay que separar los residuos orgánicos e inorgánicos. 

b. Porque así ya no es necesario reciclar ni reutilizar los pitillos. 

c. Porque así se pueden usar más bolsas plásticas para las copras. 

d. Porque así solo se contamina con el material reciclado. 

 

2. Felipe quiere ir de vacaciones a un lugar donde se presentan días lluviosos y hace mucho frio 

¿Cuál de las siguientes prendas debe elegir Felipe para su viaje? 

 



 

3. Andrea encontró los siguientes animales en su granja.    

 

¿Cuáles de los animales que encontró Andrea son vertebrados? 

a. La araña, la oruga, la mosca y la mariposa. 

b. La serpiente, la oruga, la mosca y la mariposa. 

c. La serpiente, el perro, la gallina y la vaca. 

d. La araña, la oruga, la gallina y la vaca. 

 

4.Pedro escucha que, actualmente, el clima está cambiando más rápido que antes de que se usara el 

petróleo para el funcionamiento de las máquinas. Él decide consultar en internet qué actividades 

humanas disminuyen la rapidez del cambio climático y encuentra la siguiente afirmación: “Aún si el 

hombre deja de usar combustibles fósiles el cambio climático no se detendrá” 

 

¿Por qué esta afirmación puede ser considerada verdadera? 

     a. Porque todo lo que está en internet es cierto. 

     b. Porque existen otras causas de cambio climático. 

     c. Porque siempre se van a usar combustibles fósiles. 

 



 
 

5.Un eclipse de Sol ocurre cuando la Luna, al estar entre la Tierra y el Sol,produce sombra 

sobre la Tierra,como se muestra a continuación. 

 

 

¿La sombra de la luna puede verse en toda la Tierra o sólo en alguna parte? 

     a. En algunas partes de la Tierra, porque en todos los lugares de la Tierra se ve la Luna. 

     b. En toda la Tierra, porque el movimiento de rotación hace que la sombra se mueva. 

     c. En algunas partes de la Tierra, porque la sombra no es tan grande como para cubrir toda la Tierra. 

    d. En toda la Tierra, porque la Luna es más pequeña que la Tierra y el Sol. 

 

6. Carlos agrega dos vasos de agua en una olla y los pone a calentar. Luego de 5 minutos, el agua 

empieza a hervir, cambiando de estado líquido a gaseoso. Si l agrega cuatro vasos de agua y 

los pone a calentar, en la misma estufa y a la misma temperatura. ¿qué pasará? 

      a. Se tardará en hervir el doble de tiempo. 

      b. El agua se quedará en estado gaseoso. 

      c. Se tardará en hervir el mismo tiempo. 

      d.  El agua se quedará en estado líquido. 

 

7. En clase de Biología, la profesora menciona la propuesta de convertir una zona cercana a la 

escuela en un parque nacional natural, debido a su gran riqueza biológica. 

 

¿Cuál de las siguientes opciones es una evidencia que respalda la propuesta de declarar esta 

zona un Parque Nacional?  



 

 

a. La necesidad de limpiar las fuentes de agua que están presentes allí. 

b. El hallazgo de una gran cantidad de residuos sólidos en la zona. 

c. La necesidad de explotar una fuerte minera presente en la zona. 

d. El hallazgo de diferentes especies de flora y fauna que solo crecen allí. 

 

8. Las autoridades ambientales de una ciudad desarrollan una investigación,debido a que los 

monumentos y las pinturas de las viviendas están sufriendo corrosión y las fachadas de los 

edificios presentan grietas. 

¿Cuál de los siguientes fenómenos está directamente relacionado con los eventos que ocurren 

en la ciudad? 

a.  El deterioro de la capa de ozono. 

b. La lluvia ácida. 

c. El calentamiento global. 

d. La deforestación. 

 

9. Katherine cree que un huevo siempre se hunde en el agua,incluso si al agua se le agrega sal. 

Para comprobar si esto es cierto Katherine realiza los siguientes experimentos y observa lo que 

le pasa al huevo.  

    

 

De acuerdo con lo observado , ¿la opinión de  katherine es correcta o incorrecta? 

a. Correcta, porque el huevo se hunde cuando se le agregan 2 cucharadas de sal al agua. 

b. Correcta,  porque el huevo flota cuando se le agrega 7 cucharadas de sal al agua. 

c. Incorrecta, porque el huevo flota cuando se le agrega suficiente sal al agua. 

d. Incorrecta, porque el huevo se vuelve más grande cuando se le agrega sal al agua. 



 

 

10.  Andrea, Juanita y Sara juegan a saltar lazo como se muestra  en la figura. 

 

En un minuto, Andrea salta 40 veces, Juanita 30 veces y Sara 25 veces. 

¿Cuál de las siguientes gráficas representa los saltos de Andrea, Juanita  y Sara? 

 

 

 

 

 



 

Lee cada situación y escoge la respuesta correcta. 

1. En una ciudad pequeña, las personas dejaron de consumir naranjas porque les parecía muy difícil 

pelarlas y les incomodaba cargar las cáscaras hasta encontrar una caneca. Para reactivar el 

consumo de naranjas, una empresa decide vender estas frutas peladas y empacadas en envases 

plásticos. Sin embargo, esto hace que las naranjas no sean igual de nutritivas y contribuye a la 

contaminación del planeta debido a que el plástico no se degrada fácilmente. 

 

¿Cuál de los siguientes aspectos fue más importante para la empresa? 

a. Preservar la forma tradicional de comer naranjas. 

b. Encontrar una solución que cuidara el ambiente. 

c. Conservar el valor nutricional de las naranjas. 

d. Obtener ganancias de la venta de naranjas. 

 

2. José Ignacio de Márquez, en su alocución del 1 de abril de 1837, decía “Sin la educación de las 

masas no hay espíritu social, ni verdadero interés por las libertades públicas, ni puede afianzarse 

el sistema republicano sobre bases sólidas y estables. En una palabra, es de las luces comunes y 

de su difusión, la prosperidad de los Estados”. Por esta razón : 

a. Fundó numerosas escuelas de primera y segunda enseñanza y cursos universitarios. 

b. Estimuló la educación de las masas. 

c. Se preocupó por la educación de los menos favorecidos. 

d. No le intereso la educación del pueblo. 

 

3. El Ministerio Público hace parte de los órganos de control y se encarga de que los funcionarios 

públicos cumplan a cabalidad la labor para la cual fueron nombrados. Así mismo, contribuye al 

cumplimiento de las disposiciones gubernamentales y de ley ¿Qué entidades de los órganos de 

control forman parte del Ministerio Público y adelantan las labores mencionadas? 

a. Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo y Personería. 

b. Defensoría del Pueblo, Contraloría General de la República y Veeduría. 

c. Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo y Consejo Nacional Electoral. 

d. Contraloría General de la Republica. Defensoría del Pueblo y Registraduria.  

 

 

4. Colombia goza de gran variedad de climas gracias a su posición geográfica privilegiada y por su 

relieve diverso que contribuye significativamente con la biodiversidad de flora y fauna, así como a 



 

las actividades agrícolas, permitiendo la cosecha de toda clase de alimentos, desde frutas en clima 

cálido como de hortalizas y verduras en clima templado y frío. 

De acuerdo con lo anterior, ¿qué factor climático se encuentra presente en la variedad climática de 

Colombia? 

a. Las corrientes marinas. 

b. La latitud. 

c. La  altitud. 

d. La radiación solar. 

 

5. En el proceso de definición de los límites terrestres y marítimos de una nación, ¿cuál es la distancia 

en millas náuticas (mn) que fija la normatividad internacional para los límites marítimos y aéreos. 

 

a. 1626mn                             b. 200mn                      c. 266 mn              d. 280mn 

 

 

6. La gran diversidad del territorio colombiano obedece a la interacción de factores climáticos y 

geográficos específicos, que dan paso al desarrollo del ecosistemas con especies de 

características únicas en el mundo, entre ellas podemos mencionar el cóndor de los Andes o el oso  

de anteojos. 

¿Cómo se denominan las especies que sólo existen en un lugar en el mundo, producto de las 

características específicas de su mundo ambiente? 

 

a. Especies naturales. 

b. Especies biodiversas. 

c. Especies en vías extinción. 

d. Especies endémicas. 

 

7. La apertura económica que se ha desarrollado desde 1990 en el país, han aumentado las 

actividades de la industria extractiva, las cuales tienen un gran impacto ambiental sobre los suelos 

y fuentes de agua en las zonas de extracción porque: 

 

a. Atraen capitales extranjeros al país para actividades mineras. 

b. Especializan la industria extractiva del país en minerales e hidrocarburos. 

c. Crecen demográficamente las poblaciones del país ligadas a la minería. 

d. Degradan ambientalmente el equilibrio del ecosistema. 

 

8. La soberanía que tiene el Estado para orientar la vida de los colombianos está distribuida en las 

tres ramas del poder público, que son: ejecutiva, legislativa y judicial. En la administración municipal 

encontramos funciones que corresponden al poder ejecutivo, tales como asegurar el cumplimiento 

de las funciones y la prestación de los servicio a su cargo; representar judicial y extrajudicialmente; 

nombrar y remover a los funcionarios bajo su dependencia y a los gerentes o directores de los 

establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales de carácter local, de acuerdo 



 

con las disposiciones pertinentes al municipio. Teniendo en cuenta este tipo de funciones, ¿quién 

es la persona idónea que ejerce estas funciones en Colombia? 

 

a. El presidente  

b. El gobernador 

c. El alcalde. 

d. El vicepresidente. 

 

 

9. La antigua Atenas fue cuna del pensamiento político, el teatro, las artes, la filosofía, la ciencia y la 

arquitectura de occidente. La razón por la cual en la segunda mitad del siglo XlX Bogotá era 

conocida como la Atenas Suramericana, se debe a que: 

 

a. Fue la cuna del pensamiento político de Suramérica. 

b. En Bogotá se vivía una intensa actividad intelectual en esa época. 

c. El desarrollo arquitectónico de la ciudad era muy avanzado. 

d. Fue  la ciudad pionera del teatro griego de la época. 

 

10.  Durante las primeras décadas del siglo XX, el país vive una etapa de prosperidad económica de 

industrialización y urbanización. Esto permitió  permitió: 

 

a. La modernización del país 

b. El desarrollo agrícola. 

c. La exportación de productos. 

d. El atraso y ruralización.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MANTENIENDO NUESTRO CUERPO ACTIVO, HACIENDO EJERCICIO EN NUESTRA CASA NOS 

PODEMOS DIVERTIR. 

 

Vamos aumentar nuestro ritmo cardiaco, con estos ejercicios, podrás ejercitarte y cuidar tu salud: 

• Realiza cada ejercicio durante 30 segundos. 

• Luego de cada ejercicio, descansa 60 segundos. 

• Realiza esta rutina dos veces por semana, la puedes realizar solo o acompañado.     

Observa las imágenes y ejecuta cada ejercicio por el tiempo asignado. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 


