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¿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  
 Sociedad civil y derechos humanos 
 La constitución a lo largo del siglo XX 
 Nacionalismos, ideologías y conflictos del siglo XX 
 Conflicto Armado (historia de la violencia en Colombia) 
 Crecimiento Demográfico y deterioro ambiental 
 Sistema del mundo actual y situación en Colombia 
 Migraciones y desplazamiento 
 Información y tecnología 
 

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.  

 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Sociales Maria Teresa Alzate Z  10°  1-4 Nov 20-2019 Final 
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PREGUNTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE CON UNICA RESPUESTA. 

 

1. La diferencia entre vocero de grupo y representante de los estudiantes al consejo directivo es: 
A. El vocero de grupo elige al representante de los estudiantes al consejo directivo que tiene voz y voto en las decisiones de 

esta instancia. 
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 tiene el deber de representar a su grupo en el consejo de estudiantes. 

2. El gobierno escolar es una forma de preparación para la convivencia democrática, por medio de la participación de todos los 
estamentos de la comunidad educativa en la organización y funcionamiento del proyecto educativo institucional (PEI). Señala el 
estamento que tiene representación de los diferentes órganos de la institución y tiene la función de reglamentar las normas 
institucionales. 
A. Asociación de padres de familia.          B. Consejo de estudiantes. 
C. Consejo académico.         D.  Consejo directivo. 

3. La administración de justicia en Colombia está a cargo de la Corte constitucional, la Corte suprema de Justicia, el Consejo de 
Estado, el consejo superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, los diversos tribunales y jueces y el sistema de justicia 
penal militar. La Constitución establece que la función de la corte constitucional es: 
A. Ser un órgano de control del ejecutivo. 
B. Garantiza que la ley este acorde con el mandato constitucional. 
C. Controla las acciones del senado. 
D. Ejerce control de la rama judicial. 

4. 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 tradición cultural de la 
B. 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 
E. ser resueltos por los integrantes de la familia sin intervención de agentes externos. 
F. Nuestra historia está marcada por los conflictos sociales y la violencia, y ello nos ha vuelto insensibles y permisivos ante el 

maltrato. 

5. Un deber de todos los ciudadanos 
6. 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 
D. innecesaria. 
E. Las constituciones son fundamentales para la organización del Estado. 

7. Defender los derechos humanos es: 
A. Un deber.         B. Una opción. 
C. Un capricho.    C. Un acto peligroso y subversivo. 

8. Sistema político caracterizado por garantizar al pueblo condiciones de igualdad, libertad y participación en el manejo del poder. 
A. Monarquía      B. Democracia. 

  INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PAZ 
EVALUACIÓN UNO PERIODO  

NOMBRE COMPLETO DEL ESTUDIANTE: 
______________________________________________________________ 
ÁREA Y/O ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES   VALORACIÓN: _______ 
 

GRUPO: 10 °-1-2-3-4 

FECHA:  Abril  1 /19 

DOCENTE: Maria Teresa Alzate Z 

TIEMPO: 30 minutos 
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C. Oligarquía       D. Dictadura. 
9. La discriminación contra la mujer debe combatirse porque: 

A. Es algo que está muy de moda en estos días 
B. Es conveniente para disminuir la productividad nacional 
C. Es un mandato de las Naciones Unidas y de los países del norte. 
D. Es necesario para lograr mayor igualdad en la diferencia 

10. El Estado Colombiano se organiza en tres poderes se autorregulan. El primero es el ejecutivo, el segundo el legislativo y el tercero 
es la rama judicial. El primero de estos tiene como función: 
A. Garantizar los derechos y las libertades de todos los colombianos 
B. Hacer las leyes y ejercer el control político sobre el gobierno y la administración. 
C. Administrar con eficacia la administración de la justicia. 
D. Se encarga de ejercer el control fiscal del 
E. Estado. 

11. Discriminación es la acción de separar o diferenciar una cosa de 
otra, pero también puede clasificarse a las personas pues, de 
igual manera, se le llama discriminación al hecho de tratar como 
inferior a otro grupo humano. En ese sentido, acerca de la 
discriminación podemos afirmar que: 
A. Es una manera de expresa las diferencias entre las culturas. 
B. Puede presentarse en cualquier aspecto de la sociedad. 
C. Solo está relacionada con el aspecto racial. 
D. Es inevitable por la naturaleza de la sociedad y del ser 

humano. 
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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 

                    

PREGUNTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE CON UNICA 
RESPUESTA.  

Contesta las preguntas 1 a 5 con base en la siguiente 
información: 

El periodo 1947-1957, conocido genéricamente como la 
“Violencia”, no puede tomarse como un breve interregno en 
el que se rompieron los marcos jurídicos del país y por causas 
desconocidas este se precipito a una guerra civil no 
declarada. La visión simplista de que la sumatoria de los 
“odios heredados” fue la responsable del desangre, oculta la 
otra realidad, la que expresa históricamente que la violencia 
ha hecho parte de las costumbres políticas desde los orígenes 
mismos de la etapa republicana de nuestra historia. A lo largo 
de todo el siglo XIX, el país fue azotado por la utilización de 
la violencia como método de gobierno o de oposición; así, es 
claro que el periodo 47-57 no albergó un fenómeno 
inexplicable, por el contrario, los elementos estructurales de 
violencia, los “odios heredados”, la pasión partidista, el 
despojo de la tierra, la persecución religiosa, la división 
política del país y la eliminación física del adversario político, 
renacieron con mayor fuerza.             Editado de Alape, Arturo. 
La paz, la violencia: testigos de excepción.5.” ed. Editorial 
Planeta, Bogotá, 199., pp19-23 

                                                     Interregno: es el espacio de 
tiempo en que un Estado no tiene regente. 

1. De acuerdo con el texto anterior puede decirse que la 
“violencia” se generó a raíz del: 

A. Combate entre gobernantes y opositores. 
B. Florecimiento de la guerra civil 
C. Conflictos desatados por “odios heredados”.   
D. Rompimiento de los marcos jurídicos. 

2. Según el texto anterior, la “visión simplista”, tendría 
como finalidad encubrir un factor determinante de la 
“violencia” como es el de: 

A. Los partidos políticos 
B. La historia política 
C. Los odios heredados. 
D. La política republicana. 

3. En el texto anterior se dice que “el periodo 47-57 no 
albergo un fenómeno inexplicable”, porque: 

A. Fue el fruto de múltiples fenómenos políticos 
anteriores. 

B. Los elementos estructurales de violencia 
condujeron a él. 

C. La violencia precedente había generado “odios 
heredados”. 

D. Tuvo claros antecedentes en las costumbres 
sociales. 

4. Al decir que históricamente, la violencia fue utilizada 
como “método de gobierno o de oposición”, el autor 
muestra que las posiciones políticas fueron legitimadas 
con: 

A. Argumentos y votos. 

B. Armas y guerra. 
C. Argumentos y guerra. 
D. Armas y votos. 

5. Según el texto una interpretación de la “violencia” 
señala que esta tuvo, entre sus principales actores, a los 
partidos políticos. Esto quiere decir que la 
responsabilidad de lo sucedido durante este período 
recae sobre la: 

A. Clase obrera. 
B. Clase popular. 
C. Clase media. 
D. Clase dirigente. 

6. En junio de 1997 se produjo la liberación de los 60 
soldados retenidos por las FARC después de la toma de 
la base militar de las Delicias, en el Caquetá. Nueve 
meses atrás, este hecho, contó con un gran despliegue 
periodístico que mostró al mundo la realidad del 
conflicto armado que vive nuestro país. 
Según los distintos analistas sociales, para alcanzar la paz 
en nuestro país, se necesita: 

A. Implementar una política estatal de paz. 
B. Otorgar créditos a los campesinos que se 

desmovilicen en la guerrilla. 
C. Erradicar los cultivos ilícitos y desarmar a la 

delincuencia.  
D. Permitir a la guerrilla transformarse en un 

partido político. 
7. El preámbulo de la constitución Política de Colombia de 

1991 reza la siguiente manera. “El pueblo de Colombia, 
en ejercicio de su poder soberano, representado por su 
s delegatarios  a la Asamblea Nacional Constituyente , 
invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer 
la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la 
vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el 
conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco 
jurídico, democrático y participativo que garantice un 
orden político, económico y social justo, y 
comprometido a impulsar la integración  de la 
comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y 
promulga la siguiente constitución”. 

       Según el texto, el preámbulo de la constitución política 
de Colombia Como función: 

A. Proclamar cuál es la fuente de legitimidad del 
poder constituyente, los valores, principios y 
fines del Estado. 

B. Declarar o reconocer el derecho o razón de 
cada una de las partes que constituye la nación 
en el contexto constitucional. 

C. Ordenar la vida del grupo social, estableciendo 
lo que se puede hacer o impidiendo lo que no 
se puede hacer. 

D. Definir las principales pautas de organización 
política que se establecerán buscando el 
bienestar para los ciudadanos. 

8. El derecho a la diversidad se muestra en la actitud 
multicultural que asumen la mayoría de personas 
alrededor del mundo, lo cual se observa con claridad 
en: 

A. Las nuevas generaciones. 
B. Los aeropuertos. 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PAZ 
EVALUACIÓN DOS PERIODO  

NOMBRE COMPLETO DEL ESTUDIANTE: 
______________________________________________________________ 
 
ÁREA Y/O ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES   VALORACIÓN: _______ 
 

GRUPO: 10 °-1-2-3-4 

FECHA:  Mayo 22 

DOCENTE: Maria Teresa Alzate Z 

TIEMPO: 60 minutos 
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C. La televisión internacional. 
D. Los conflictos étnicos. 

9. El frente Nacional fue una propuesta del partido liberal 
y conservador que ofrecía una salida a la dictadura de 
Rojas Pinilla y a la crisis social y política por que 
atravesaba el país a finales de los años cincuenta del 
siglo XX. Esta propuesta se caracterizó por: 

A. Excluir a los partidos y movimientos políticos 
diferentes al liberal y conservados. 

B. Dar participación política a todos los 
movimientos y partidos políticos y sociales. 

C. Impulsar la reconciliación nacional desde los 
valores del catolicismo. 

D. Promover la intervención de gobiernos 
extranjeros para solucionar la situación del 
país. 

10. Un mapa es una representación de la superficie de la 
Tierra, aunque por ser abstracto, carece del realismo 
de la fotografía aérea; las montañas, los ríos, los 
mares y las ciudades han de ser indicados mediante 
signos y colores convencionales. Ha sido necesario 
clasificar y ordenar la infinita variedad de la superficie 
de la Tierra para poder representarla de una manera 
fácilmente comprensible. En el pasado, la cartógrafa 
ha adolecido quizás de excesiva abstracción; el mapa 
no indicaba las características específicas del paisaje, 
con sus bosques y prados, sus desiertos y sus llanuras 
cultivadas. Las imágenes captadas por los satélites y 
las fotografías de la tierra tomadas desde el espacio 
han inspirado una nueva era en la cartografía. Las 
antiguas y esquemáticas curvas de nivel han sido 
sustituidas por efectos plásticos de relieve y colores 
más próximos a los del mundo natural... Según la 
lectura, la importancia de un mapa radica en: 

A. representar de manera abstracta y sin el 
realismo fotográfico, ríos, mares y lagunas. 

B. la apropiación y buen uso que hace de las 
imágenes captadas por satélite y fotografías 
espaciales. 

C. la posibilidad de representar de una manera 
más comprensible la infinita variedad de la 
superficie terrestre. 

D. el manejo que hace de convenciones, curvas de 
nivel, perfiles topográficos y efectos plásticos 
de relieve y colore. 

11. Como resultado de grandes cambios y confron-
taciones políticas, económicas y sociales que se 
dieron en Colombia, se fueron produciendo las 
diferentes reformas de la Constitución nacional. Los 
especialistas han clasificado estas reformas 
constitucionales en estratégicas, técnico 
administrativas e ideológicas. En el periodo 
conocido como el de "La Violencia" y el golpe de 
Estado de Rojas Pinilla, se produjo la reforma 
plebiscitaria de 1957 y la consagración 
constitucional, I en 1959, del Frente Nacional, con 
gobiernos de "espíritu nacional" que procuraron el 
otorgamiento de amplias atribuciones al ejecutivo. 
Tal reforma constitucional puede calificarse de: 
A. estratégica, porque afectó instituciones fun-

damentales. 
B. técnica administrativa, porque se orientó a la 

modernización del Estado. 
C. ideológica, porque imprimió nuevos principios 

a la Constitución política del país. 
D. malintencionada, porque benefició sólo a 

algunos, confidencialmente los más privile-
giados, sectores de la sociedad. 

12. En 1981 la confederación sobre los derechos del mar 
determinó que la plataforma continental de un Estado 
ribereño comprende el lecho y el subsuelo de las áreas 
submarinas que se proyectan más allá del mar 
territorial y se prolonga hasta un límite de 200 millas 
marinas. Esto significó para los países costeros una 
gran ventaja ya que: 

A. el mar se reparte en una forma equitativa para 
todos los países del mundo. 

B. los productos marinos son explotados en 
beneficio de toda la humanidad. 

C. los países poseedores de mar instalan arma-
mento bélico para defender su territorio. 

D. el país propietario ejerce soberanía y explota 
los recursos pesqueros y marinos de la zona. 

13. A través de la historia de la humanidad, la población ha 
aumentado progresivamente. Sin embargo, el ritmo de 
crecimiento durante el siglo XX ha sido mayor que en 
los siglos anteriores debido a: 

A. el mejoramiento de las condiciones ambien-
tales del planeta. 

B. la producción masiva de alimentos, y la dis-
minución de conflictos bélicos que ocasionan la 
muerte a miles de personas. 

C. el auge que han adquirido los métodos de 
planificación familiar. 

D. científicos que han generado mejores 
condiciones de vida para los seres humanos 

14. En Colombia el crecimiento acelerado de la población 
urbana sin la adecuada planeación genera problemas 
sociales tales como: 

A. el abandono del sector rural por la presencia de 
múltiples formas de violencia en los campos. 

B. el desempleo, el analfabetismo, la delincuencia 
y los llamados cinturones de miseria. 

C. el hacinamiento de múltiples familias en uni-
dades residenciales estrechas y sin servicios 
público. 

D. el aumento de las tasas de criminalidad y la 
conformación de grupos delincuenciales al 
interior de los barrios. 

15. El déficit habitacional en Colombia se debe prin-
cipalmente a: 

A. la constante afluencia del sector rural al urbano 
y la insuficiencia de programas al alcance de la 
clase popular. 

B. la falta de compañías dedicadas a la cons-
trucción y la ausencia de prefabricados en el 
mercado. 

C. las condiciones topográficas del país que 
impiden la construcción de viviendas habitables 
en algunos sectores de la geografía nacional. 

D. la rudeza de los fenómenos naturales que ha 
ocasionado verdaderas tragedias dejando sin 
techo a miles de familias. 

16. En los años ochenta el narcotráfico con la misma 
velocidad que había logrado poder económico quiso 
abarcar los espacios políticos, sin embargo, no lo logró 
porque: 

A. El respeto que tenía era de los sectores rurales 
que constituían una minoría electoral. 

B. La clase dirigente se cuidó de cerrarles el paso 
evitando legitimar sus pretensiones políticas. 

C. Los sectores económicos e industriales se 
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beneficiaron a través del lavado de dinero sin 
pensar dar nada a cambio. 

A. La microempresa se benefició de los capitales 
ilícitos aprobando a los narcotraficantes, pero 
es un sector de poco peso político. 

17. ¿En qué departamento queda la punta gallina? 
                A. Valle                 B. Boyacá 
                C. Córdoba           D. Guajira 

18. ¿Qué departamento tiene mar en el océano pacifico? 
                A. Magdalena      B. Bolívar 
                C. Choco               D. Córdoba 

19. ¿Sobre qué cordillera se encuentra el departamento 
de Cundinamarca?: 

                A. Central      B. occidental 
                C. Oriental     D. ninguna 

20. ¿Cuál es la capital del departamento de Caldas? 
                A. Manizales         B. Ibagué 
                C. Armenia            D. Pereira 
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PREGUNTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE CON UNICA 
RESPUESTA.  
1. Las cifras que existe una elevada concentración de la 

tierra en Colombia pues el 0.45 de los propietarios posee 
el 62.6% de la superficie. Estas personas dedican estas 
tierras, en mayoría, a la ganadería extensiva pese a estar 
ubicada sobre suelos con vocación agrícola. Esta 
concentración se debe a razones históricas y ha sido 
incrementada y favorecida por el conflicto armado, que 
contribuye con la existencia de altos índices de despojo 
y desplazamiento forzado. Según esta información, se 
puede afirmar que la búsqueda de una solución al 
conflicto armado del país requiere. 
A. Investigaciones históricas que permita entender y 

justificar la elevada concentración de la tierra que 
actualmente existe en el país. 

B. La formación de un marco normativo que permita a 
los actores armados legalizar su propiedad sobre las 
tierras que despojaron a los campesinos. 

C. De una política económica que permita aumentar la 
producción ganadera con el fin de favorecer la 
exportación de carne y leche. 

D. Diseñar política que permita la restitución de tierras 
a las víctimas y discutir la relación que existe entre 
concentración de la    tierra y el conflicto. 

2. Para frenar los efectos del calentamiento global, la 
cooperación entre naciones debe contemplar como 
alternativa viable, independiente del nivel de desarrollo, 
A. el abandono definitivo de las actividades 

industriales junto con programas forestales. 
B. la creación de bancos genéticos para clonar especies 

extintas en el futuro. 
C. la implementación de sistemas de regulación de 

temperatura en las ciudades. 

D. pactos a largo plazo con metas de reducción de 
gases de invernadero más ambiciosas. 

3. La reducción de aranceles que forma parte de los 
procesos de apertura económica en el marco de la 
globalización ha causado en muchos países la quiebra de 
diferentes sectores que no pueden hacerle frente a la 
competencia en precios o calidad. Sin embargo, para los 
países que basan su economía en actividades primarias 
podría representar una oportunidad de desarrollo si: 
A. se importan innovaciones tecnológicas y 

maquinaria. 
B. la minería se convierte en el único motor del 

crecimiento. 
C. se establece una alianza estratégica con un país 

amigo. 
D. el sector terciario desplaza al sector primario en 

mano de obra. 
4. La explosión demográfica y el fenómeno de la violencia 

bipartidista generaron un crecimiento de las ciudades y 
la ampliación de las fronteras internas, mediante nuevos 
procesos de colonización, durante los decenios centrales 
del presente siglo. El factor que más influyó en la 
redistribución de la población en Colombia fue: 
A. la falta de políticas de planificación familiar por 

parte del Estado. 
B. la violencia imperante en las ciudades que ocasionó 

la muerte a miles de sus habitantes. 

C. la migración hacia las ciudades. 

D. el vertiginoso descenso demográfico.  
5. La sociedad civil ha creado diversas organizaciones como 

las comunitarias, las no gubernamentales (ONG), los 
sindicatos, los grupos ecologistas, los movimientos por 
la paz, entre otras. El propósito general de las 
organizaciones de la sociedad civil es: 
A. Fomentar la participación de las ideologías políticas 

opuestas a los partidos tradicionales para competir 
en la contienda electoral. 

B. Participar de manera ordenada en los espacios 
creados por el Estado, para intervenir en los 
asuntos de su particular interés. 

C. Promover acciones orientadas a defender la paz, 
humanizar el conflicto armado y propiciar el 
dialogo entre sus diferentes actores. 

D. Apoyar las asociaciones voluntarias y con objetivos 
definidos por sus miembros, para desarrollar tareas 
propuestas por el gobierno. 

6. Cuando el crecimiento de la población supera los 
promedios generales de la relación de densidad, 
decimos técnicamente que se presenta: 
A. Un estado ideal de equilibrio que rara vez alcanzan 

los países, especialmente aquellos que están en vía 
desarrollo. 

B. Hambruna, miseria y delincuencia. 
C. Conflicto y enfrentamiento por la búsqueda y 

obtención de los alimentos. 
D. Explosión demográfica. 

 
DEFINE LOS SIGUIENTES CONCEPTO Y ESTABLECE LA 
REALCIÓN ENTRE ELLOS: 
7. Áreas expulsoras y de destino: 
8. Migraciones internas e internacionales: 
9. Países en vía de desarrollo: 
10. Relaciona los conceptos 7-8-9 con argumentos: 
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PREGUNTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE CON UNICA RESPUESTA.  
1. De acuerdo con las Naciones unidas, en el periodo comprendido entre 1850 y 1980, el planeta perdió el 15% del total de sus selvas 

y bosques. Estas transformaciones se producen porque: 
A. E ser humano requiere espacio para poblar.  B.  Para la época existía abundancia de selvas y bosques. 
C. El desarrollo implica destrucción.                     D. El ser humano racionaliza el uso de los recursos. 

2. Una forma de proteger la diversidad de Colombia es: 
A. Comprar solo productos nacionales.                B. Defender y proteger nuestros recursos naturales. 
C. Conocer nuestra riqueza social, cultural y natural.     D. Consumiendo solo medicamentos naturales. 

3. Un factor que explica la Tercera revolución científica es la guerra, porque: 
A. Durante la I y II guerra mundiales se desarrollaron armas químicas. 
B. Las guerras que la antecedieron permitieron el desarrollo de armas tecnológicas. 
C. Terminadas las guerras hubo más dinero para invertir en tecnología. 
D. Las guerras canalizan diferentes esfuerzos en el desarrollo de armas tecnológicas. 
RESPONDER LA PREGUNTAS 13, EN BASE EN LA SIGUIENTE INFORMACIÓN. 
Las revoluciones tecnológicas están ligadas con grandes ciclos de la economía. De acuerdo con el economista ruso Kondratieff 
en la historia se presentan” ciclos largos” que se repiten cada 40 o 50 años. A continuación, se realiza una descripción de cinco 
de ellos:  

I.      Consiste en el uso de la electricidad y marco el crecimiento de la economía. Aparecen nuevas industrias como la 
química y la metalúrgica. Al final de ese ciclo se crea el automóvil, junto al cual el petróleo marcará el desarrollo 
económico. 

II. Durante este periodo el algodón y el hierro constituyeron las principales materias primas, el carbón y el vapor; las fuentes 
de energía, el tren el medio de transporte y el telar mecánico el principal instrumento de trabajo. 

III. En esta etapa la fusión de la electricidad con la tecnología de la información dio origen a la informática y la robótica y a 
nuevas formas de comunicación. A parecen nuevas materias primas como el silicio y se desarrolla nuevas fuentes de 
energía como la nuclear y la solar. 

IV. Se caracteriza por el surgimiento de industrias que son producto de la fusión de a ingeniería electrónica con las 
telecomunicaciones, a las cuales s eles denomina convergentes. 

V. Uso de altos hornos y las máquinas mejoraron la trasformación de materias primas. La expansión del ferrocarril y el 
barco de vapor que mejoraron el transporte, a los cuales se sumaron el telégrafo y el teléfono. Este ciclo se conoce como 
la era mecánica. 

4. escribe el orden histórico en que se dan: 
A. II-I-V-IV-III          B.  I-II-III-IV-V 
C. II-V-IV-III-I          D.  II-V-I-III-IV 

5. De acuerdo con Kondratieff, el quinto ciclo o la era de a información se caracteriza por e surgimiento de industrias que son 
producto de la fusión de a ingeniería electrónica con las telecomunicaciones, a las cuales s eles denomina convergentes o: 
A. Robótica.           B. Informática. 
C. TIC.                     D. Biotecnología. 

6. Es fundamental, el concepto de brecha tecnológica hace alusión a las diferencias que existen entre países ricos y países pobres, 
en relación con:  
A. El número de vehículos de último modelo entre unos y otros. 
B. El acceso al conocimiento Tecno-científico y su apropiación para ser usado en la producción de bienes y servicios. 
C. El hecho de que en los países desarrollados es más fácil tener celulares que en los países en desarrollo. 
D. El hecho de que en los países pobres existen muy pocos que sepan manejar un celular o un computador. 

7. Las redes de transmisión de información permiten en forma instantánea recibir la información la tecnología que partió del sector 
militar en los años sesenta y su objetivo era comunicar lugares apartados en caso de ataques nucleares y hoy comunica cualquier 
persona que tenga un computador y acceso a la red con cualquier lugar del mundo se conoce como: 
C. Fibra óptica.                            B. Internet.          C. Información digitalizada.      D. Wifi 

RESPONDER LA PREGUNTA 8, CON BASE EN LA SIGUIENTE INFORMACIÓN. 
Del mismo modo, la actividad comercial y la capacidad exportadora se concentra en los países desarrollados, se estima que el 15% 
de la población mundial vive en las 22 naciones con ingresos superiores a los US$25.000 anuales, situación que contrasta con una 
alta población del planeta que se sostiene con menos de un dólar diario. Igualmente, las diferencias en el nivel de desarrollo 
reflejado en una moderna infraestructura, crecimiento económico y elevadas condiciones de vida han incentivado las migraciones. 
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Bajo este espejismo, millares de emigrantes añoran un país de destino que les permita alcanzar unas mejores oportunidades de 
trabajo que se traduzcan en ingresos para él y su familia en los países de origen. 
8. En la lectura se menciona la palabra espejismo, la cual se relaciona con una de las siguientes situaciones: 

A. Los emigrantes latinos creen que estados Unidos es la solución a todos los problemas. 
B. Los emigrantes son personas sin educación y cualquier cosa los atrae. 
C. El afán de visitar ciudades como Miami o Nueva York por pate de las clases medias. 
D. La falta de patriotismo y nacionalismo de los ciudadanos de países del tercer mundo. 

9. Un pastor de una iglesia misionera de Irlanda debe difundir por el mundo los principios de su comunidad. Para ello, decide viajar 
a diferentes pises, por un lapso de seis meses en cada uno de ellos. De acuerdo a la situación planteada a qué tipo de migración 
corresponde según la categorización de ámbito temporal y de carácter: 
C. Definitivo-voluntario.           B. Temporal-voluntario.     C. Diario-Forzoso.            D. Temporal- forzoso. 

 
 

10. De acuerdo a la situación anterior planteada a qué tipo de migración corresponde según la categorización de causa:                   
 A. Religiosa.                B. Política                      C. Económicas          D. Demográficas             

11. Un grupo de balseros cubanos deciden abandonar su isla motivado por la legislación estadounidense según la cual todo cubano 
que pise EEUU. Adquiere el carácter de asilado político. De acuerdo a la situación planteada a qué tipo de migración corresponde 
según la categorización de ámbito espacial y de normas estatales: 
A. Global-indocumentado o irregular.      B. Regional-legal.      C.  Local-indocumentado.      D. Regional-indocumentado. 

12. En los últimos diez años la migración en el país se concentra en las grandes y medianas ciudades. En ciudades capitales como 
Bogotá, Cali y Medellín, los nuevos habitantes se ubican en poblaciones cercanas a las ciudades donde el costo de la vivienda es 
menor. La anterior información permite deducir que: 
A. La situación política y económica del país estimula migraciones hacia las ciudades 
B. Quienes migran a las ciudades tienen condiciones económicas para vivir en ellas. 
C. Los campesinos atraviesan por un proceso de pérdida de identidad que los obliga a migrar a las ciudades. 
D. La tecnificación del campo abarato la mano de obra calificada campesina. 

RESPONDER LA PREGUNTAS 13, EN BASE EN LA SIGUIENTE INFORMACIÓN. 
Antioquia fue una de las regiones más aisladas durante el periodo colonial. Su desarrollo económico y social tuvo muchas 
diferencias con relación al de otras regiones del país. Puesto que las tierras habitadas no eran aptas para la agricultura, la 
principal actividad de los antioqueños fue la minería del oro. Por otra parte, las mejores tierras eran propiedad de unas pocas 
familias que las mantenían sin explotar. A finales del siglo XVIII, se presentó una baja en la producción de oro, al tiempo que las 
tierras disponibles no eran suficientes para satisfacer las necesidades de la población. 
13. La insuficiencia de las tierras disponibles descrita en el texto dio origen a uno de los procesos socioeconómicos más importantes 

de la historia de Antioquia. A este proceso se le conoce como la: 
A. Inmigración antioqueña.                  B. Repoblación antioqueña. 
C. Migración de los cafeteros.             D. Colonización antioqueña         

14. Las guerrillas de los años 50' sustentaban parte de su poder en la utilización de las armas, el terror que inspiraban y en el hecho 
de que cierto sector de la población les colaboraba porque administraban justicia, es decir, ejercían la autoridad. En la actualidad 
estos tres elementos siguen presentes en zonas de conflicto armado del país. Esta situación podría cambiar  
A. Con una gestión real del Estado y una mayor participación política de la población que le dé legitimidad.   
B.  Armando la población civil que está en alto riesgo de ser manipulada por grupos armados.    
C.  Reduciendo el comercio ilegal de armas para que no lleguen a manos de grupos ilegales.    
D. Creando más batallones militares en sitios estratégicos que impidan la conformación de estos grupos.                                                                                                                            

15. Una propuesta para solucionar el conflicto armado en el país es construir un campo político y legal, donde se discutan los 
problemas, aceptando las diferencias y abriendo la posibilidad de pactar acuerdos. A partir de lo anterior podemos afirmar 
que la realización de esta propuesta implica: 
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A. El compromiso de los congresistas y juristas del país en la creación de normas que posibiliten la puesta en marcha 
de los acuerdos. 

B. La obligatoriedad en el cumplimiento de los diferentes acuerdos tanto para el Estado como para los grupos 
insurgentes que negocian. 

C. El fortalecimiento de las fuerzas armadas para que el Gobierno se siente a negociar con la guerrilla en igualdad de 
condiciones. 

D. El compromiso de todos los sectores del país para la superación de las contradicciones políticas y sociales que han 
generado el conflicto.  

16. De acuerdo con las naciones unidas la crisis de las instituciones públicas, la falta de presencia Estatal en las regiones, el 
desconocimiento de la diversidad cultural y el recrudecimiento de las formas de violencia son factores que manifiestan: 

A. La pérdida de los valores políticos y ciudadanos que se han vivido en las diferentes instituciones del gobierno colombiano. 
B. La pérdida de legitimidad de un sistema que margina del poder y el acceso a los recursos y a la justicia a ciertos grupos sociales. 
C. La crisis económica que ha vivido el país en los últimos años debido a la falta de tecnificación y modernización de la industria. 

D. La crisis política y social en que se ha hundido Colombia debido a los narcotraficantes y grupos guerrilleros. 
17. Para muchos autores el conflicto es una expresión propia de la sociedad, ya que ningún hombre piensa, siente o tiene 

los mismos intereses que otro. El conflicto establece los límites entre distintos miembros de un grupo, logrando la 
identidad de cada uno dentro de un sistema. A partir del texto anterior podemos afirmar que la situación de conflicto 
presenta dos caras: 

A. La cara activa, que ofrece los elementos del conflicto, y la cara pasiva, que los padece. 
B. La armonía entre los intereses de la mayoría y el conflicto derivado de los intereses particulares. 
C. El enfrentamiento entre las partes y la construcción de la organización social, derivado del mismo. 
D. La armonía y el enfrentamiento entre los diferentes grupos que componen la organización social. 

RESPONDER LA PREGUNTAS 18 y 19, EN BASE A LA SIGUIENTE INFORMACIÓN. 

Con respecto al irracional acto de barbarie terrorífica de violencia producida denlos años cincuenta, Gonzalo Sánchez afirma. 
“Hay un despliegue ceremonial del suplicio, expresado a veces en actos de estudiada perversión como el crecimiento de la 
lengua (la palabra del otro) la eventración de mujeres embarazadas (eliminación de la posibilidad de reproducción física del 
otro), la crucifixión, la castración y muchos otros, dirigidos no sólo a eliminar a las doscientas mil o más muertes del periodo, 
sino a dejar una marca indeleble en los millones de colombianos que quedaban”. 

18. La cruzada y espeluznante reflexión que hace Gonzalo Sánchez, en torno a las acciones terroríficas de la década del 
cincuenta, en el siglo XX, consiste en: 
A. Mostrar los tipos de estrategia militar en la década del cincuenta. 
B. Contradecir la idea de que, los niveles de violencia, durante la década del cincuenta, eran exageradas. 
C. Buscar las causas socioeconómicas del aguerra en los años cincuenta. 
D. Mostrar que las acciones de error, en la década del cincuenta, no eran practicadas fortuita, sino algo estructurado 

19. Es posible inferir del texto que la ejecución de actos como el cercenamiento, castración, la crucifixión, la eventración, 
entre otros, tenían clara intencionalidad: 

A. Terrorista, ya que no solo pretendían eliminar al enemigo, sino dejar un mensaje emocional y psicológico. 
B. Política y partidista, porque enfrento a los sectores liberal y conservador. 
C. Económica, porque detrás de cada acto se adivinaba un interés económico. 
D. Territorial, porque enfrentó a los sectores urbanos y rurales del país por el dominio de territorios favorables para 

la agricultura 

 

 


