
 
¿Qué es un refuerzo? 
 
Es una actividad que desarrolla el estudiante adicional y 
de manera complementaria para alcanzar una o varias 
competencias evaluadas con desempeño bajo. 

Estrategias de aprendizaje 
 
Realizar actividades de autoaprendizaje sobre los siguientes temas: 
 

 Gobierno escolar y Democracia  
 El conflicto armado en Colombia.  
 Estado-Sociedad y Territorio: 
 La Globalización 
 Implicaciones sociales, económicas y políticas de la guerra 

fría en el mundo. 
 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de 
vídeos, lecturas, documentos, talleres, consultas. 
 
*Los cuadernos desatrasados no constituyen evidencia 
de aprendizaje 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 
 

 Comprende y maneja el 
uso del tiempo histórico 
por medio de la 
interpretación de la del 
tiempo  

 
 

 Utiliza y se apropia de las 
diferentes fuentes 
documentales a través de 
la interpretación de estas. 
Practica el ejercicio de la 
ciudadanía responsable y 
del pensamiento crítico 
social 

 
 
 
 

 

 Estudiar las evaluaciones 
de periodo realizadas 
durante el año y construir 
un plegable donde se 
registra las temáticas 
trabajadas en ellos 
resaltando tema, 
características y aportes 
para tu formación.  

 Presentar el cuaderno con 
las actividades o temáticas 
de trabajo del tercer y 
cuarto periodo. 

 Evaluación del 4 periodo 
corregida. (pregunta –
respuesta-sustentación) 

 Sustentación escrita de las 
temáticas del año. 

 
Plegable sobre las temáticas 
de las 4 evaluaciones de 
periodo. 
 
Evaluaciones resueltas y con 
la respuesta de cada una 
sustentadas. 

 
60% taller escrito 
40% evaluación oral 
sobre el taller 

*Para los vídeos, observe los vídeos y haga una lista de los temas y subtemas desarrollados en cada uno. Si en un vídeo se desarrollan ejercicios o 

problemas, transcríbalos a una hoja de bloc e indique el tema al que corresponden. Para los talleres, resuelva los ejercicios, problemas o preguntas en 

una hoja de bloc, indicando procedimiento o argumentos las preguntas hechas por los docentes. Para los resúmenes, utilice herramientas diferentes al 

texto, pueden ser flujogramas, mapas mentales, mapas conceptuales.  La presentación de los trabajos debe ser ordenada y clara. Para la sustentación 

del trabajo, debe presentarla puntualmente como se lo indique el docente. 

 

Escribe el concepto de las siguientes definiciones según corresponda:  

(Comunidad gitana, identidad, interculturalidad, cultura y multiculturalismo) 

DIVERSIDAD CULTURAL Y RELACIONES INTERCULTURALES 

COLUMNA   A COLUMNA B 

1 Construcción humana que cumple con las característica de los conocimientos acumulados por 
la sociedad en sus diferentes expresiones, los acuerdos compartidos en torno a los códigos 
básicos, que brindan estabilidad a la vida colectiva 

 

2 Construcción e interacción del sentido de pertenencia a la nación; desde ideales de una sola 
lengua, una sola raza y unos mismos principios 

 

3 Es la población  que maneja la concepción de libertad, que tienen abierta la posibilidad de ser 
viajeros itinerantes; donde su mayor referente es el bienestar y la felicidad. 

 

4 Cuando en un mismo territorio conviven grupos sociales que tienen culturas claramente 
diferentes, que contrastan en costumbres, religión, lengua, hábitos y creencias. Comparten 
un mismo espacio geográfico 

 

5 Situación en la que varios grupos con identidades culturales diferentes comparten un mismo 
territorio, construyendo relaciones de reconocimiento mutuo, con niveles de tolerancia, 
igualdad y equidad. Se construye formas de integración, respetó y apertura.  

 

PREGUNTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE CON UNICA 
RESPUESTA.  

7. La diferencia entre vocero de grupo y representante de 
los estudiantes al consejo directivo es: 
A. El vocero de grupo tiene el deber de representar a 

su grupo en el consejo de estudiantes. 
B. El vocero de grupo es elegido por el grupo y tiene 

voz y voto en el consejo directivo. 

C. Es el estudiante elegido por toda la comunidad 
educativa y defiende los derechos de los 
estudiantes. 

D. El vocero de grupo elige al representante de los 
estudiantes al consejo directivo que tiene voz y 
voto en las decisiones de esta instancia. 

8. En 1991 se expidió en Colombia una nueva constitución 
política. Esta carta es diferente de la anterior, (1986) por 
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numerosos aspectos, pero especialmente porque 
destaca la dignidad humana como fin último del poder y 
de la sociedad civil. Lo anterior se evidencia por qué. 
A. Estableció la diversidad étnica y cultural de los 

colombianos. 
B. Establece un estado confesional que privilegia la 

formación del ciudadano. 
C. Regula al hombre y luego el poder 
D. Establece un orden, fortaleciendo así la integridad 

del estado. 
9. El maltrato intrafamiliar es un tipo de violencia 

generalizada y común en la sociedad colombiana. Esta 
forma de violencia en buena medida goza de impunidad 
debido a que en nuestra sociedad hay cierto grado de 
tolerancia al respecto; de ahí que pocas veces se 
denuncie estos casos ante las autoridades competentes. 
Estos últimos se explica porque: 
A. Nuestra historia está marcada por los conflictos 

sociales y la violencia, y ello nos ha vuelto 
insensibles y permisivos ante el maltrato. 

B. Nuestra tradición cultural de la violencia nos 
permite aceptar cierto grado de agresividad para 
resolver nuestros problemas. 

C. La gente reconoce que a veces es necesario y 
correcto recurrir a la violencia para solucionar 
ciertos problemas. 

D. Los problemas intrafamiliares deben ser resueltos 
por los integrantes de la familia sin intervención de 
agentes externos. 

10. Un deber de todos los ciudadanos es conocer y respetar 
la Constitución Política de su país.  En la Constitución de 
un país están escritos los derechos y deberes de la 
totalidad de los ciudadanos; sin ningún tipo de exclusión 
o discriminación social.  De acuerdo con lo anterior se 
puede deducir que: 
A. Los ciudadanos están en contra de la Constitución. 
B. Las constituciones dificultan el gobierno 

democrático. 
C. Para gobernar la Constitución es innecesaria. 
D. Las constituciones son fundamentales para la 

organización del Estado. 

         Lea el siguiente fragmentó: 

“decir que Colombia es un estado pluriétnico y multicultural 
significa reconocer los derechos de las comunidades 
indígenas y afrodescendientes a la autonomía, a la cultura y 
al territorio. Para lograrlo, es necesario renunciar a la 
tentación de negar el proyecto de vida de estos pueblos sólo 
para imponer leyes de la sociedad mayoritaria, sea cual sea 
su contenido o sus efectos”.  
11. De acuerdo con los planteamientos expresados en este 

fragmento, un estado se puede considerar multicultural 
cuando existen en él 
A. Leyes que protegen, en todo el territorio, la 

diversidad étnica y cultural. 
B. Tradiciones culturales comunes a todos los grupos 

poblacionales. 
C. Distintas tradiciones y códigos culturales, aunque; 

no sean respetados. 
D. Leyes que protegen los derechos fundamentales de 

las mayorías. 
12. Un deber de todos los ciudadanos es conocer y respetar 

la Constitución Política de su país.  En la Constitución de 
un país están escritos los derechos y deberes de la 
totalidad de los ciudadanos; sin ningún tipo de exclusión 
o discriminación social.  De acuerdo con lo anterior se 
puede deducir que: 
A. Las constituciones son fundamentales para la 

organización del Estado. 
B. Los ciudadanos están en contra de la Constitución. 
C. Las constituciones dificultan el gobierno 

democrático. 
D. Para gobernar la Constitución es innecesaria. 

13. El artículo 7° de la constitución Política Colombiana 
reza:” El Estado reconoce y protege la diversidad étnica 
y cultural de la Nación colombiana” lo anterior significa 
que:  
A. Es obligación del Estado y de las personas proteger 

las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
B. El Estado reconoce, sin discriminación alguna la 

primacía de los derechos inalienables de las 
personas. 

C. Nadie será sometido a desaparición forzada, a 
torturas ni tratos o penas crueles inhumanas. 

D. no debe existir discriminación entre su población y 
su cultura, cualquiera que sea su procedencia y el 
Estado debe garantizarlo a través de la ley. 

 
 



ESCRIBE EN EL RECUADRO SEGÚN CORRESPONDA LA 
RESPUESTA: 

1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

                          

 

PREGUNTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE CON UNICA 
RESPUESTA.  

1. Uno de los elementos del Estado Colombiano es la 
capacidad del gobierno para convertir demandas 
sociales en políticas públicas y se entiende como: 
A. La democracia y la ciudadanía.   
B. Sistema electoral.          C. Gobernabilidad. 
D. Mecanismo de participation. 

2. Colombia en su constitución busca la paz, proteger la 
diversidad étnica y cultural, proteger los derechos 
inalienables de los seres humanos con mecanismos 
de protección esto se conoce como: 
A. Estado.          B. Nación.   

               C.  Gobernabilidad  D. Estado social de derecho. 
3. Cuando se estudia la relación entre el espacio y 

poder en lo que tiene que ver con las acciones de los 
diferentes estados y su posicionamiento a nivel 
regional o mundial. Nos referimos al concepto de: 
A. Geografía y política.         B. Geopolítica. 
C. Poder y Globalización.     D. Poder y política. 

4. En relación con el espacio, la globalización se 
manifiesta en la formación de nuevas especialidades, 
alguna de ellas de carácter territorial y otras que ya 
no están forzosamente ligadas a un territorio 
delimitado. Aquellas que se desarrollan en torno a las 
fronteras establecidas por los estados nación, estos 
son, los países geográficamente delimitados y se 
denominan. 
A. Espacios sub-nacionales.  
B. Espacios nacionales. 
C. Espacios internacionales.  
D. Espacios trasnacionales. 

5. “Ningún ciudadano sea suficientemente opulento 
como para comprar a otro, ni ninguno tan pobre 
como para ser obligado a venderse”. La anterior frase 
sustentada por Rousseau para destacar el valor de: 
A. La igualdad.          B.   La democracia. 
C. La justicia.            D.    La solidaridad. 

6. La masacre se genera principalmente por: 
A. La lucha de los grupos al margen de la ley con el 

estado.  
B. La lucha por los territorios para poder 

explotarlos y utilizar su suelo como zona de 
comercialización de productos ilícitos.  

C. Demostrar el poderío que se tiene en la zona 
por el grupo agresor.  

D. Controlar a la población por medio del miedo. 
7. El período llamado “La Violencia” se desencadena 

con __________ y finaliza con ___________. 
A. La creación de guerrillas liberarles, la muerte 

de Gaitán. 
B. La muerte de Gaitán, la creación de guerrillas 

liberales. 
C. La muerte de Gaitán, la caída del gobierno de 

Rojas. 
D. La toma de Marquetalia, el proceso de Paz en 

Ralito. 
8. ¿Cuál es el propósito de las leyes en una democracia 

cuando se genera una masacre? 

A. Proteger a los funcionarios públicos de las 
críticas de los ciudadanos. 

B. impedir que haya desacuerdos entre los 
políticos 

C. Crear un marco de orden y justicia en la 
sociedad 

D. Imponer una única ideología para la seguridad 
general 

9. La Función del Estado frente a una masacre como    a 
documentada es:  
A. Investigar lo sucedido para capturar a los 

agresores.  
B. Documentar lo sucedido para evitar en futuro 

hechos iguales.  
C. Garantizar el cumplimiento de los derechos de 

la población desde el marco jurídico de la 
constitución.  

D. Es un mandato de las Naciones Unidas y los 
organismos internacionales que el Estado vele 
por el bienestar de la población.   

10. En la masacre una consecuencia económica es de 
acuerdo al derecho internacional humanitario y lo 
sucedido: 
A. Abandono de las tierras por temor a un nuevo 

atentado. 
B. La población desea defender sus tierras y 

buscan el apoyo del Estado desde la búsqueda 
de ONG que permitan intervenir en la zona para 
poder seguir trabajando sus tierras. 

C. Mecanismos para vengar lo sucedido y creando 
su propio grupo de defensa ante el abandono 
del Estado. 

D. El éxodo masivo de la población a la ciudad en 
búsqueda de nuevas oportunidades de vida.  

11. Cuando la población ve afectada sus fuentes de 
ingreso y bienestar social espera del Estado:  
A. Defensa de sus derechos civiles desde la 

intervención de las fuerzas armadas. 
B. Reconstrucción de la zona afectada con la 

recuperación de las viviendas y bonificación 
económica en las familias afectadas.  

C. Buscar a los culpables y recibir un 
reconocimiento de lo hecho por los agresores y 
condena ante la justicia.  

D. Acompañamiento de la zona desde la seguridad 
e intervención en el manejo de infraestructura 
económica que permita el desarrollo y progreso 
de la zona con una mejor calidad de vida. 

12. Cuál de los siguientes no es un crimen de lesa 
humanidad. 
A. Asesinato.      B. Exterminio.  

                C. Desempleo. 
D. Deportación o traslado forzoso de población. 

13. Señala cuál de las siguientes violaciones no 
corresponde con las incluidas en el DIH en Colombia: 
A. Los desplazamientos forzados.  
B. Las masacres. 
C. La corrupción parlamentaria. 
D. Secuestros masivos y reclutamiento de niños 

menores de 15 años. 
14.  La corte penal Internacional es: 

A. El tribunal excepcional que juzga a los militares 
que no cumplen el artículo 3. 

B. Un tribunal de carácter permanente que 
investiga y lleva ante la justicia a los individuos 
que cometen las violaciones más graves a los 
DDHH y al DIH. 
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C. Un organismo internacional que se encarga del 
mantenimiento de paz en los conflictos 
internacionales a través de los Cascos Azules. 

D. Un tribunal que depende de la corte Suprema 
de justicia colombiana. 

15. El principal objetivo de la corte Penal Internacional 
es. 
A. Luchar contra la impunidad y ser primer 

mecanismo judicial de carácter permanente 
con sanciones eficaces a las normas DIH. 

B. Humanizar la guerra partiendo de los principios 
enunciados por el DIH y por los DDHH. 

C. Garantizar la equidad de género en la 
repartición de cargos en las entidades 
internacionales. 

D. Proteger a los militares combatientes y ex 
combatientes en conflictos nacionales. 

16. ¿Después de cuál guerra se suscribieron los cuatro 
convenios de la Cuarta Convención de Ginebra 
(1949-1958)? 
A. La primera guerra mundial. 
B. La Guerra Fría.  
C. La segunda guerra mundial.  
D. La guerra de los mil días. 

17. ¿En qué situaciones se aplica el protocolo II? 
A. Enfrentamiento entre diferentes Estados. 
B. Tensiones internas y de disturbios interiores. 
C. Conflictos internos en los que se enfrenta las 

fuerzas del Estado y grupos insurgentes. 
D. Conflictos internacionales. 

18. Los límites de Colombia con Brasil, Venezuela, 
Panamá, Ecuador y Perú se han acordado mediante 
tratados bilaterales y, en general, no tiene discusión 
en cuanto a sus fronteras terrestres, salvo la 
definición con Venezuela respecto del golfo de 
Coquibacoa. A fines del siglo XX, Colombia celebro un 
tratado con Honduras sobre delimitación de áreas 
marinas y submarinas lo cual ha generado gran 
malestar en el pueblo nicaragüense quienes no han 
renunciado a sus pretensiones sobre el archipiélago 
de San Andrés. Una Alternativa para conjurar estos 
problemas limítrofes puede estar en: 
A. La cesión de territorios en procura de la 

consolidación de la paz mundial. 
B. Los acuerdos tripartitos entre las naciones para 

lograr fronteras más justas. 
C. La creación de tribunales internacionales muy 

éticos para dirimir los conflictos.  
D. Las confrontaciones bélicas ya que no hay salida 

a las terceras pretensiones anexionistas. 
19.  La CPI no es retroactiva, es decir que: 

A. Sólo se puede actuar sobre aquellos crímenes 
cometidos después de que entró en vigor el 

                        Estatuto de Roma de CPI. 
B. Lo que no se ha procesado en su momento, no 

se procesará luego. 
C. Sólo se procesan los crímenes perpetuados 

después de la vigencia del Protocolo II. 
D. Sólo se procesan los crímenes perpetuados 

después de la vigencia del Artículo 3. 
20. Cuál de los siguientes principios no corresponde 

con las directrices de la Cruz Roja Internacional: 
A. Neutralidad.               B. Independencia. 
C. Imparcialidad.          D. Caridad.   

21. Dentro de los nuevos modos de participación que 
propone la constitución de 1991 y que enfocan en 
el cese del daño o amenaza a un decreto colectivo, 
están: 

A. Los jueces de paz  
B. Los comicios electorales. 
C. Las tutelas          D. Las acciones populares. 

22. En una masacre las victimas siempre son:  
A. Los niños y mujeres.  
B. Las fuerzas del Estado.  
C. Los grupos al margen de la ley.  
D. La población civil. 

23. Señala cuál de las siguientes dimensiones no es 
relevante para el estudio de la formación del Estado 
y la Nación: 
A. Las características geográficas del país. 
B. Los presidentes internacionales. 
C. Las relaciones económicas. 
D. Las relaciones y prácticas sociales (jerarquías, 

roles, entre otros). 
24. La convivencia humana se hace difícil porque cada 

persona es un mundo diferente. Cuando se 
presenten conflictos, la mejor alternativa es: 

A. Ignorar el conflicto, pues ya sabemos que en 
todo lugar y en toda ocasión se va a presentar.  
De este modo, se mantienen la armonía entre 
las personas. 

B. Afrontar el conflicto de manera constructiva.  
Así, se reconoce que el conflicto existe, que se 
debe superar y que nos enseña algo para el 
presente y para el futuro. 

C. hacer de cuenta que las demás personas no existen, 
de manera que el conflicto se supere por sí mismo, 
sin necesidad de hacer más crítica la situación. 

D. Confrontar a las demás personas para saber las 
razones que tienen y los motivos por los cuales han 
entrado en conflicto. 
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PREGUNTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE CON UNICA 
RESPUESTA.  

1. La frase: “La ciudad produce una interacción particular 
entre el ser humano y el medio ambiente” quiere decir 
que: 
A. El medio ambiente sólo actúa con el ser humano en 

la ciudad. 
B. La particularidad de la interacción es dada por el ser 

humano. 
C. El ser humano transforma su medio. 
D. La interacción del ser humano con el medio 

ambiente es diferente que la que tendría en un 
espacio rural. 

2. Con relación al acceso a los servicios básicos, el hábitat 
urbano se caracteriza por su conectividad, es decir por: 
A. La conexión entre sus espacios ecológicos. 
B. La contigüidad entre las viviendas de sus habitantes 

por metro cuadrado. 
C. La conexión de la vivienda al resto de la ciudad, a 

través de redes de servicio básicos, como agua, gas 
natural y energía eléctrica. 

D. La conexión de la vivienda con los servicios 
culturales que ofrece la ciudad. 

3. Cuál de los siguientes no es problema propio del hábitat: 
A. Ausencia de infraestructura para eliminar o emitir 

gases al exterior de las ciudades. 
B. Utilización de aguas residuales en condiciones 

técnicamente inadecuadas. 
C. La pérdida de cobertura vegetal. 
D. Ocupación de zonas inundables de los ríos. 

4. Cuál de los siguientes no es un problema propio del 
habitar. 
A. Pisos en tierra. 
B. Ausencia de recolección de basuras. 
C. Mal manejo de vertimiento, infiltración de las 

aguas al suelo. 
D. Autoconstrucción sin criterio técnico en 

urbanizaciones ilegales o “piratas”. 
5. La mala planeación urbanística ocasiona que, ante 

eventos como lluvias fuertes, sectores de la ciudad 
sectores de la ciudad se inunden o, incluso, se presenten 

deslizamientos de tierra que afectan generalmente a los 
más pobres porque se ubican en las zonas de mayor 
riesgo. Una política que se podría implementar para 
evitar estas situaciones es: 
A. Eliminar la presencia del Estado en los barrios 

pobres para que la noticia de inundaciones y 
deslizamientos no aparezcan en los medios de 
comunicación. 

B. Contratara expertos internacionales para que 
diseñen políticas públicas que permitan el acceso 
de los más pobres a los servicios de salud y 
educación. 

C. Ubicar a los más pobres en actividades de reciclaje 
porque ello les dará más ingresos y les permitirá su 
traslado a otras ciudades. 

D. Crear entidades públicas que planee y controlen el 
crecimiento de las ciudades evitando que los más 
pobres se ubiquen en las zonas de riesgo. 

6. En la actualidad, las estadísticas demuestran que por lo 
menos la mitad de la población mundial vive en centros 
urbanos. En Colombia, alrededor del 74% de la población 
vive en cabeceras municipales. Estos datos ilustran la 
importancia de: 
A. Comprender el concepto de ciudad como producto 

social. 
B. Construir más ciudades en Colombia. 
C. Vivir en los centros urbanos de Colombia. 
D. Las oportunidades laborales que ofrece la ciudad 

en Colombia. 
DEFINE LOS SIGUIENTES CONCEPTO Y ESTABLECE LA 
REALCIÓN ENTRE ELLOS: 
7. Explosión urbana: 

 
 

8. Tipo de ciudades según urbanización: 
 

9. Planificación urbana: 
 

10. Relaciona los conceptos 7-8-9 con argumentos: 
 

 

RESPUESTAS 
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PREGUNTAS DE SELECCIÖN MULTIPLE CON UNICA RESPUESTA: 
1. Aunque el efecto invernadero tiene consecuencias más serias y evidentes en las regiones polares, las 

metas más altas de reducción de gases se imponen a los países industrializado porque 
A. Groenlandia y el Océano Glaciar Ártico se ubican junto a sus territorios. 
B. la mayor escasez de agua afecta a sus antiguas colonias en África. 
C. los países poco industrializados no generan ningún gas invernadero. 
D. son los mayores consumidores de recursos y generadores de desechos. 

2. Una de las manifestaciones de la globalización es la difusión de la cultura occidental y del estilo de vida 
europeo y norteamericano. Uno de los inventos que desde mediados del siglo XX contribuyó a esta 
homogenización de la cultura fue: 

A. el automóvil.             B. la radio. 
C. la televisión.              D. el avión. 

3. Aunque la globalización es el resultado de un largo proceso histórico, varios hechos ocurridos durante las 
últimas tres décadas del siglo XX llevaron a muchos países a ceder frente a las fuerzas que 
homogeneizaban los sistemas políticos, las economías y las culturas. 

       Uno de estos acontecimientos fue la desintegración de 
        la Unión Soviética y la caída del bloque socialista  
       que impulsó en el ámbito económico 

A. procesos de privatización y apertura. 
B. a caída de regímenes dictatoriales. 
C. el predominio de la propiedad colectiva. 
D. la formación de varias uniones monetarias. 

4. Para muchos sectores académicos y de opinión, la globalización está directamente relacionada con los 
proyectos neoliberales. Para otros, los medios de transporte y comunicación son el factor fundamental. 
Por ejemplo, en relación con la globalización podría plantearse que sin internet 
A. sería imposible efectuar transacciones comerciales internacionales. 
B. no existirían mecanismos para difundir el estilo de vida occidental. 
C. la población de zonas apartadas carecería de servicios educativos. 
D. los flujos internacionales de información serían más lentos. 

“La Deuda Ecológica es la deuda contraída por los países industrializados con los demás países a causa del 
expolio histórico y presente de los recursos naturales, los impactos ambientales exportados y la libre 
utilización del espacio ambiental global para depositar sus residuos” 
                                                               Martínez-Alier, Joan y otros. 2002. Deuda 
                                                               ecológica: el Norte está en deuda con los 
                                                               países del Sur. Catalunya, UNESCO y 
                                                              RCADE (fragmento). 

5. De acuerdo con el título y la información del anterior texto, es necesario replantear la deuda externa de 
los países subdesarrollados porque: 
A. a lo largo de su existencia, los intereses han hecho que las cifras se multipliquen hasta hacerlas 

impagables.  
B. han pagado voluntariamente sus obligaciones monetarias con recursos naturales cubriendo el monto 

total. 
C. la deuda por daño ambiental que han adquirido los países desarrollados supera sus préstamos 

monetarios.  
D. la deuda ecológica de los países del Norte es exactamente equivalente a la suma que deben los países 

del Sur. 
6. En el marco de la globalización política y económica, el Protocolo de Kioto se considera 

A. un acuerdo bilateral. 
B. una unión monetaria. 
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C. un tratado internacional. 
D. un organismo supranacional. 

7. La Unión Europea se creó como un organismo de cooperación entre las naciones europeas de Occidente, 
aunque la Unión NO implicó la supresión de los estados, sí ha manejado un lineamiento político claro que 
se ha hecho evidente en la actual crisis económica, con la imposición de las recomendaciones de 
austeridad en varios países del continente para evitar la caída de toda la zona. De acuerdo con lo anterior, 
se puede decir que la Unión Europea  
A. es manejada por los países líderes de la región. 
B. trata de mantener la estabilidad de sus miembros. 
C. impone las políticas neoliberales en Europa. 
D. coopera en la financiación del gasto público. 

8. La Unión Europea tiene un sistema jurídico y político común y negocia con otros Estados en bloque. La 
mayor parte de sus Estados miembros utilizan el euro como moneda única y los trabajadores 
comunitarios se desplazan libremente por el territorio de la Unión. En este sentido, en las relaciones 
internacionales se considera un ejemplo de  
A. Cooperación               B. bilateralismo. 
C. tratado.                       D. integración 

9. Ante disputas territoriales que se presentan entre países como Colombia y Nicaragua o Bolivia y Chile, se 
presentan demandas sustentadas en la posesión histórica o en los tratados celebrados entre gobiernos o 
sus cancilleres. La imprecisión inicial de los límites podría relacionarse con 
A. la falta de métodos cartográficos precisos hasta hoy. 
B. el señalamiento de límites a partir de ríos y bosques. 
C. el desconocimiento del territorio desde la Colonia. 
D. los acuerdos verbales y sin testigos oficiales. 

10. En febrero de 2011, el investigador sobre la globalización John Parker declaró en una entrevista para la 
revista The Economist que para enfrentar la crisis de producción de alimentos se debe pensar en los 
suelos africanos como probables zonas de cultivo. Esta solución podría ser ventajosa para el continente 
porque 
A. se podrían crear empresas nacionales que ofrezcan mejores condiciones a los africanos. 
B. se intensificaría la lucha de las potencias por apropiarse de la producción agrícola africana. 
C. se acabarían las condiciones de biodiversidad y conservación de especies del continente. 
D. se generaría una disminución de la corrupción y los conflictos étnicos entre los africanos. 

11. Cuando el autor hace referencia al trasvase de las lealtades ciudadanas de los Estados Miembros al nivel 
global, quiere decir que   

A. los estados se están debilitando por la participación en uniones. 
B. las naciones son una institución anacrónica que debe superarse. 
C. los ciudadanos están dispuestos a traicionar los valores patrios. 
D. las organizaciones supranacionales superarán el ideario nacional. 

12. Los medios de comunicación masiva son considerados un cuarto poder: 
A. Por la enorme influencia que ejerce sobre la población.  
B. Porque informa con objetividad sobre lo que pasa. 
C. Por el número de personas que leen prensa y escuchan noticias.  
D. Porque los tres poderes influyen poco en la población. 

13. De acuerdo con la Constitución Política, los medios de comunicación deben reconocer la diversidad 
cultural y étnica del país. No obstante, en la realidad poca importancia se da a estos aspectos. Un ejemplo 
en el cual se utilizan medios de comunicación al servicio de la comunidad son: 
A. Los programas culturales de las grandes cadenas radiales.        
B. Las emisoras comunitarias y escolares 
C. Los programas comunitarios de las grandes cadenas radiales.   
D. Los proyectos del ministerio de cultura. 

14. En la era de la globalización, el desarrollo de las telecomunicaciones permite el contacto de millones de 
personas que no se conocen pero que comparten intereses. Por ejemplo, por medio de la internet (el 
chat y el correo electrónico) los ecologistas, lo movimientos de paz o los movimientos sociales 



antiglobalización dan a conocer sus puntos de vista y protestan contra los atropellos de las potencias. Lo 
anterior permite afirmar que el internet: 
A. Es un medio que facilita la comunicación local. 
B. Sirve únicamente a las clases medias y altas que tiene acceso. 
C. Está limitada por los gobiernos locales, por lo cual su influencia es mínima. 
D. Son instrumentos transnacionales que facilitan la comunicación entre grupos. 

15. Una crítica sobre los medios de comunicación es la superficialidad y resonancia con los cuales tratan y 
desarrollan cualquier noticia. En tal sentido, los medios de comunicación no explican, sino que muestran 
sentimientos o pasiones para captar adeptos. Lo anterior se refleja en. 
A. Los cuestionamientos que hacen a las políticas gubernamentales. 
B. Las investigaciones que presentan para demostrar un argumento. 
C. Las denuncias que hacen sobre corrupción y politiquería. 
D. El tipo de presentadores que utilizan para transmitir noticias. 

16. En la globalización, las relaciones entre los países y mercados son determinados por las leyes del mercado, 
por lo cual muchas de las funciones que antes eran responsabilidades del Estado pasan a manos del 
mercado. De acuerdo con lo anterior, dentro de la globalización el Estado: 
A. Recobrar importancia.      
B. Se asocia con grandes multinacionales para hacer inversión social. 
C. Pasan a un segundo plano.    
D. Es una empresa más adentro del mercado que debe competir con otra. 

 
 
17. La globalización es un proceso que constituye un modelo de economía mundial para la formación de una 

"aldea global" donde las transformaciones tienden a un mercado cada vez más interdependiente y 
universal. Aunque esta es la oportunidad para que los países en desarrollo se vinculen a la 
internacionalización de la economía y de la tecnología, hay una marcada tendencia a la desigual 
distribución de las riquezas en la cual países como Colombia, con enormes carencias estructurales están 
en desventaja. El desarrollo de la globalización y la propuesta de una aldea global favorece econó-
micamente a los países altamente industrializados ya que 
A. se sitúan en igualdad de condiciones con los países del Tercer Mundo. 
B. se afianzan y se consolidan sus economías locales y su comercio interior. 
C. venden la tecnología y la ciencia que necesitan los países en vía de desarrollo. 
D. los empréstitos internacionales permiten suavizar la deuda externa. 

18. Una consecuencia positiva de la globalización es: 
A. El incremento en el número de intervenciones externas para resolver conflictos armados internos 

en países débiles. 
B. La alteración del medio ambiente que conduce a la desaparición de especies animales y vegetales. 
C. El aumento de la migración internacional de los países del sur hacia los del norte por motivos 

económicos. 
D. El mejoramiento de las condiciones de higiene y salud para una parte considerable de la población 

mundial. 

19. La globalización es producto de la articulación de las telecomunicaciones con la informática, la cual 
permite: 
A. La comunicación e interdependencia entre diferentes lugares. 
B. Acelerar la producción de materias primas. 
C. La invención y adecuación de aparatos electrodomésticos. 
D. El crecimiento del comercio de los países del Tercer Mundo. 

20. Un artículo del periódico virtual de la ABC comentaba: “Un uxoricidio se difunde en Facebook y recibe los 
aplausos de cientos de personas, en un alarde de horror y estupidez. Cosimo Pagnani, de 32 años, de la 
provincia de Salerno, en el sur de Italia, mató a cuchilladas a su exmujer, María D¨Antonio, de 34 años, 
con la que tenía una hija de 4 años, y después escribió en su página de Facebook tres palabras llenas de 



odio ciego: “Está muerta puta”. Antes de que la página fuera eliminada de la red social, trecientas 
personas habían respondido “me gusta”, lo que ha suscitado un amplio debate ante ese sorprendente y 
horrido placer colectivo ante la muerte”. Analizando esta situación se puede afirmar que: 
A. Las personas simplemente actúan de manera irónica y lo anterior es una muestra del llamado humor 

negro que no afecta a persona alguna. 
B. Todas las personas son cínicas y analizan hechos de la vida cotidiana con superficialidad sin ahondar 

en las consecuencias de sus actos. 
C. Las redes sociales pueden servir para reflejar patrones comportamentales desviados o violentos que 

gozan de aprobación colectiva o individual. 
D. Todos los hombres machistas son solidarios entre sí y el caso en mención refleja el estado enfermo 

en que mucho de ellos se encuentran. 
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