






La 5ta estrofa del himno nacional dice: «De 
Boyacá en los campos el genio de la 

gloria…»

B: el alma de la lucha profético 
enseñó. 

D: De cada espiga un héroe 
invicto coronó 

A: Derrama las auroras de su 
invencible luz.  

C: Se baña en sangre de héroes la 
tierra de Colón 
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B: Rutinas de ejercicio D: Todas las anteriores

A: Alimentación balanceada C: Lavado de manos
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El apodo “ Tragapencos” a qué municipio 
corresponde

B: Cerinza  D: Busbanza
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Para fortalecer la relación en la familia se debe:

B: Utilizar castigo físico con los 
niños  

D: Uso continuo de celulares para 
fortalecer la comunicación 

A: Dialogar sobre el cuidado de 
la salud  física y mental

C: No permitir a los niños 
expresar sus emociones y 
sentimientos
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Es considerada una buena practica de 
prevención del COVID -19:  

B:  Estornudar dentro de un 
pañuelo húmedo 

D: Tomar mucha agua con limón 

A: Cubrir solo la boca cuando 
hay estornudo 

C:  Lavarse las manos con agua y 
jabón 
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Actividad deportiva que desarrolló un 
campeonato de carácter mundial en territorio 

Boyacense fue:  

B:  Mundial de Bicicross 
(Sogamoso)

D:  Mundial de Ciclismo (Duitama) 

A:  Mundial de Taekwondo 
(Sogamoso)

C:  Mundial de Patinaje (Duitama)
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¿Cuándo debemos lavarnos las manos ?  
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reunión 
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A: Cada vez que llegues de la 
calle  

C:  Antes de tocarse la cara 
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El texto “Geografía de Boyacá” fue escritor por 
el boyacense:

B: José Joaquín Ortiz (1814-
1892) 

D: Juan Calderón (1875-1913)

A: Felipe Pérez (1832-1891) C: Ezequiel Rojas (1803-1873) 
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¿Cómo prevenir la propagación de COVID - 19?  

B:  Asistir al medico de manera 
frecuente 

D: Todas las anteriores

A: Cambiarse de ropa tres veces 
al día 

C:  Quedarse en casa 



¿Cómo prevenir la propagación de COVID - 19?  

B:  Asistir al medico de manera 
frecuente 

D: Todas las anteriores

A: Cambiarse de ropa tres veces 
al día 

C:  Quedarse en casa 



¿ La imagen corresponde a?

B: Villa de Santa María de Leyva  
(Villa de Leyva)

D: Plazoleta central (Villa de 
Leyva)   

A: Plaza de la Villa (Villa de 
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¿A quien afecta el COVID - 19?  

B: Solo a los enfermos 
respiratorios  
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A: Cualquier persona  C:  Solo mayores de 60  años  
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El lugar ubicado a siete kilómetros de 
Ráquira, aunque se conoce como desierto, 
es en verdad, una hondonada cruzada por 

un pequeño río, se llama:

B:Desierto de la Candelaria D: Sáchica  

A: Villa de Leyva C: Desierto de la Tatacoa 
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Es considerada una buena practica de 
autocuidado en salud mental, en medio de la 

pandemia del COVID - 19  

B: Mantener contacto solo por 
redes sociales 

D: Todas las anteriores

A: Evitar la sobre exposición a la 
información en medios de 
comunicación   

C:  Mantener rutinas sedentarias   
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 Mónica Jazmín Sánchez Molina
I.E Técnica Sergio Camargo de Iza

 Rodrigo Armando Rey Pérez
I.E de Boyacá - Boyacá 

 Nidia Jazmín Páez Castiblanco 
I. E Técnica Puente de Piedra Ventaquemada

 Deicy Carolina Pedraza Pedraza
I.E Marco Fidel Suárez de Moniquirá

 Heidy Tatiana Preciado Gaitán 
I.E Carlos Julio Umaña Torres de Tópaga

 Diego Mauricio Carvajal Álvarez 
I.E Camilo Torres de Toca


