
PLAN DE APOYO SOCIALES 6° PRIMER PERIODO  

1. La actividad agropecuaria propia de la economía 

campesina se ha visto afectada por la apertura económica en 
diferentes formas. Entre éstas se encuentran las 
desigualdades en la competencia, tanto con los productos 
externos, como también con los grandes productores 
internos, quienes tienen patrones de producción basados en 
el mercado y una alta tecnología. En este sentido las más 
afectadas han sido las 
1. grandes empresas agroindustriales 
2. pequeñas parcelas que no tienen una adecuada 
implementación técnica 
3. empresas importadoras de alimento 
4. familias campesinas que tienen cultivos de 

autosubsistencia 

2. Los páramos en Colombia existen debido principalmente a 
dos condiciones: la ubicación en la franja ecuatorial y alturas 
superiores a 2800m.s.n.m Los factores que usted tendría en 
cuenta para caracterizar este ecosistema serian 
A. los pisos térmicos y las zonas latitudinales altas 
B. las montañas y los períodos de estaciones en cada región 
C. las regiones latitudinales y los pisos altitudinales 
D. la latitud, el relieve y los pisos térmicos 

3. Las primeras civilizaciones humanas tendieron a ubicarse 

cerca de sitios donde pudieran satisfacer sus necesidades 
básicas de subsistencia, por lo que se establecieron en la 
proximidad de grandes ríos o del mar. Esto significa que 
1. cerca de estas áreas era más fácil conseguir alimentos 
2. cerca de estas áreas existían tierras fértiles y facilidades 
para la pescar y cazar 
3. esta ubicación facilitaba el comercio con los pueblos 
cercanos 
4. los cuerpos de agua brindaban protección contra los 

ataques enemigos 

4. La baja capacidad de ahorro de los campesinos, el precio 
elevado de la tierra en relación a su productividad y la 
violencia en algunos sectores del campo colombiano, han 
conducido a 
1. que los campesinos no posean tierras para sostener a sus 
familias 
2. profundizar la crisis del minifundista colombiano 
3. que los campesinos deseen abandonar sus tierras en busca 
de mejor calidad de vida 
4. disminuir las necesidades básicas insatisfechas 

5. En América Anglosajona muchos grupos indígenas 

mostraron gran resistencia a la invasión del blanco, pero 
finalmente fueron diseminados, y por orden del gobierno, 
recluidos en zonas de reserva donde difícilmente han 
logrado conservar algunos rasgos de su cultura. A su vez, en 
América Latina, algunas agrupaciones aún sobreviven y 
luchan por mantener su territorio y cultura ante el poco 
interés de los gobiernos. En estas circunstancias, las medidas 
que podrían implementar las administraciones americanas en 
favor de los indígenas y otros grupos, deberían considerar la 
1. protección territorial más que en la trascendencia cultural 
2. autodeterminación de los grupos indígenas 
3. conservación y ayuda a las minorías étnicas 
4. administración impositiva sobre el territorio indígena 

6. Durante los primeros 30 años del siglo XX en Colombia, el 
café se extendió y convirtió en el primer producto nacional. 
Estos cultivos se desplazaron del oriente al occidente del país, 
hacia los departamentos de Antioquia y 
Caldas, debido al proceso de colonización que se realizó en 
esa zona. Esto lleva a deducir que 
1. la difusión espacial del café contribuyo a mejorar la 
economía del país 
2. estos departamentos poseen buenas condiciones para el 
cultivo del grano 

3. deberían continuarse los procesos de colonización en esos 
departamentos 
4. la colonización de tierras ha sido una buena alternativa 

para el desarrollo 

7. El retroceso de los glaciares de alta montaña, es en parte, 
consecuencia del actual calentamiento global. Este retroceso 
de la masa de hielo ha conllevado a que localmente se 
A. altere la composición de los suelos, transformando las 
características de la vegetación nativa 
B. generen grandes avalanchas, inundaciones, crecientes y 
sequías 
C. alteren las condiciones microclimáticas y geomorfológicas, 
causando cambios en la cobertura vegetal 
D. presente una disminución en la temperatura del aire y un 
aumento de la humedad en las zonas 
Montañosas 

8. Uno de los principales problemas de las lagunas en la 
región andina es el proceso de sedimentación de estos 
cuerpos de agua. Una medida adecuada para desacelerar este 
proceso sería 
A. un constante dragado del cuerpo de agua 
B. impedir el establecimiento de actividades agrícolas en la 
zona 
C. declararlas como patrimonio ambiental de la humanidad 
D. el manejo y conservación de los suelos susceptibles a la 

erosión 

9. El páramo presenta condiciones ambientales que limitan 
las actividades humanas, sin embargo esto no ha impedido 
que el hombre por diversas razones lo haya intervenido. Al 
hacerlo ha favorecido 
A. la aceleración de los procesos erosivos, creando así flora de 
diferente especie 
B. una ampliación de las tierras aptas para la ganadería y la 
agricultura 
C. la extinción de su fauna típica como las ranas verde dorado 
y las iguanas 
D. una reducción en la capacidad del ecosistema para 
almacenar agua 
 
10. El manglar es considerado un ecosistema costero muy 
frágil ante las intervenciones humanas. En Colombia, el 
manglar localizado en la Ciénaga Grande de Santa Marta se 
vio seriamente afectado luego de la construcción de la 
carretera Santa Marta - Barranquilla, porque la carretera 
1. alteró los niveles de salinidad del ecosistema 
2. interrumpió el flujo natural de agua dulce y salada  
3. impidió la llegada de nuevas semillas de mangle 
4. quedó en medio del mar Caribe y el río Magdalena 

11. En el país el efecto del relieve es importante en la 
distribución de la precipitación. En la vertiente oriental de la 
cordillera occidental, a sotavento, se registran entre 2000 
mm y 3000 mm de lluvia al año, mientras que en la vertiente 
occidental, a barlovento, la lluvia oscila entre 8000 mm y 
9000 mm al año. Esta diferencia en la precipitación se 
presenta, porque 
1. a barlovento, las masas nubosas descargan gran parte del 
vapor de agua en forma de precipitación 
2. a sotavento, las masas de aire procedentes del Océano 
Pacífico son más secas que a barlovento 
3. la cercanía al Océano Pacífico produce mayor humedad en 
la vertiente oriental de la cordillera occidental 
4. la selva característica de esta área presenta una mayor 

evapotranspiración en la vertiente occidental 

12. El páramo es un bioma frágil y complejo, ubicado en las 
altas montañas andinas ecuatoriales; la intervención 
humana ha generado procesos de erosión de suelos, 
contaminación de aguas y desaparición de su fauna. Algunas 
de las razones más importantes para la intervención de este 
ecosistema tienen que ver con la 
A. falta de tierra de las comunidades y la expansión de la 
frontera agrícola 



B. producción del cultivo de papa y el uso de fertilizantes 
C. utilización de los recursos florísticos que posee el páramo 
D. ubicación de asentamientos humanos y creación de 

carreteras 

13. La desertificación en regiones como el norte del Huila, es 
uno de los más graves problemas agrícolas y económicos que 
afrontan los campesinos de esta zona, ya que la 
desertificación a corto y mediano plazo conduciría a 
A. una mayor inversión económica en insumos para el control 
de nuevas enfermedades 
B. la degradación ambiental, traducida en bajas posibilidades 
para la producción de alimentos 
C. una disminución en la vocación forestal y pecuaria de 
carácter minifundista 
D. un continuo cambio de especies nativas por otras de 

carácter exótico 

14. Algunos personajes de la sociedad colombiana han dicho 
que desde la Constitución de 1991, la raza negra tiene las 
mismas oportunidades que el resto de la población. En 
oposición a quienes hacen estas afirmaciones existen otros 
que sostienen lo contrario. Este último grupo de personas 
hace esa afirmación porque 
A. la Constitución de 1991 declaro la igualdad de 
oportunidades a los grupos étnicos en Colombia 
B. a pesar de la nueva Constitución las minorías étnicas 
continúan con muy pocas oportunidades reales 
C. antes de la carta política de 1991 ya existía la intolerancia y 
la discriminación hacia la raza negra 
D. la discriminación no es solo de los blancos hacia los negros 

sino de los negros hacia los blancos 

15. Respecto al poblamiento precolombino de los Llanos 
Orientales en Colombia, Rausch (1994), afirma que "algunas 
técnicas de supervivencia de las comunidades, tales como la 
agricultura de roza y la quema de praderas para facilitar la 
caza y movilización a pie, eran destructoras del medio 
ambiente". Aun así, la presencia humana durante miles de 
años en los llanos no tuvo un efecto perjudicial en el medio 
ambiente ". De acuerdo con el anterior texto se concluye que 
A. los indígenas no ocasionaron impactos en el medio 
ambiente de los llanos 
B. en los asentamientos indígenas pudo mantenerse el 
equilibrio del medio ambiente 
C. si los indígenas hubieran mantenido más tiempo sus 
técnicas, habrían ocasionado daños ambientales severos 
D. los indígenas sólo se dedicaban a actividades que no 

afectaban al medio ambiente. 

16. Las comunidades indígenas actualmente atraviesan por 
diferentes problemáticas. Las condiciones de pobreza, el 
atraso, la discriminación, la supervivencia y los escasos 
espacios de participación política evidencian la dificultad de 
comprender la diversidad étnica que presenta la sociedad 
colombiana y los desarrollos particulares que tienen cada una 
de estas comunidades. Una reivindicación actual de los 
indígenas es 
A. la recuperación de las tierras ancestrales 
B. el aislamiento de la sociedad moderna 
C. la retribución por 500 años de exterminio 
D. el respeto por la identidad cultural 

17. Mesoamérica fue el término usado para designar la 
región, ocupada por pueblos indígenas, entre el río 
Pánuco, en el norte de México, hasta Guatemala, Belice y 
Honduras en el sur. Estos límites geográficos encerraban 
diversos grupos étnicos que en el momento de la conquista 
compartían ciertos rasgos culturales, ya fuera mediante 
contactos de tipo comercial, religioso, económico o de 
sometimiento tributario o militar. Por lo tanto, de las 
características de esta región se deduce que 
A. primó entre los pueblos mesoamericanos los contactos e 
influencias a partir de los elementos militares 
B. para los diferentes pueblos era necesario el intercambio 
como reconocimiento a su poderío y 

grandeza 
C. hubo disposición para asimilar rasgos culturales de otras 
comunidades lo que muestra su actitud tolerante 
D. las diferencias en algunos aspectos sociales no impidieron 

el intercambio entre las comunidades 

18. Existe acuerdo general en que los primeros humanos que 
poblaron América venían del Asia siberiana. 
Llegaron al continente americano atravesando el estrecho de 
Bering, avanzando de norte a sur. A pesar de no haber 
acuerdo sobre la fecha de este tránsito, se considera que 
entre 40.000 y 28.000 años se presentó una posibilidad 
favorable de paso durante el período de la última glaciación. 
Grupos de hombres nómadas cazadores 
- recolectores con una tecnología rudimentaria, pudieron 
llegar a Alaska aprovechando la disminución del nivel de las 
aguas. La causa que permitiría explicar el paso de estas 
bandas nómadas estaría en 
A. que los frutos tropicales de América eran abundantes 
haciéndose atractiva su recolección 
B. las tierras fértiles americanas estaban produciendo 
cosechas que en Asia no se cultivaban 
C. manadas de mamíferos que les servían de alimento 
migraban hacia América para pastar en sus 
Praderas  
D. que las guerras entre tribus en Asia obligaban a parte de su 
población a emigrar a América 
 
19. En la edad de los metales, cuatro mil años antes de Cristo, 
se pasó de una economía de producción, para satisfacer 
necesidades elementales, a una de apropiación. Este cambio 
A. implicó el uso de nuevos instrumentos de trabajo y de 
guerra para modificar el entorno natural 
B. demandó más mano de obra para cosechar más productos 
y lograr excedentes 
C. impulsó el trabajo intelectual sobre el destinado a la 
producción y al almacenamiento 
D. dejó intactas el tipo y el uso de herramientas destinadas a 

la agricultura 

20. En Colombia, la Ley 200 de 1936 intentó una reforma 
agraria que buscaba redistribuir las grandes propiedades 
rurales entre los campesinos. Esta ley no tuvo plena 
aplicación porque 
A. el presidente López Pumarejo negoció la reforma con la 
oposición conservadora 
B. los terratenientes se opusieron a entregar las tierras 
subexplotadas  
C. las tierras que ofrecieron los terratenientes no eran útiles 
para la agricultura 
D. el gobierno liberal no tuvo la fuerza necesaria para 

imponer la reforma 

21. Durante el período indígena en Colombia, los Taironas se 
ubicaron en la Sierra Nevada, territorio montañoso y de difícil 
acceso, que ellos acondicionaron a sus necesidades, mediante 
el establecimiento de densos núcleos de población, la 
construcción de puentes y la adecuación de terrazas de 
cultivo. Las ciudades taironas que se han venido 
descubriendo desde hace algún tiempo, poseen un complejo 
sistema urbanístico de viviendas y sitios ceremoniales. Los 
hallazgos de la cultura tairona son de especial interés para la 
arqueología, porque 
1. demuestran la influencia urbanística de otros pueblos 
indígenas americanos 
2. son motivos de controversia científica entre los 
investigadores de grupos aborígenes ya desaparecidos 
3. proporcionan indicios de una adecuada relación entre el 
hombre indígena y su entorno ambiental 
4. son testimonio evidente de un alto grado de desarrollo 

social, económico y arquitectónico 

22. Los primeros pobladores de América llegaron del centro 
de Asia, probablemente aprovechando el estrecho de Bering. 
Estos grupos se caracterizaron por ser recolectores y 
cazadores omnívoros, para lo cual utilizaron artefactos 



toscos. Del anterior texto se infiere que los primeros 
pobladores americanos 
A. llegaron a nuestro continente en busca de mejores 
condiciones climáticas 
B. dominaron técnicas avanzadas de navegación que les 
permitieron emprender largos viajes 
C. se adaptaron a las condiciones de los territorios a los que 
llegaban 
D. sobrevivieron gracias a las riquezas de los nuevos 

territorios 

23. Durante el milenio anterior al comienzo de la era 
cristiana, se ejecutó un paso fundamental en el desarrollo 
sociocultural de algunas agrupaciones indígenas que 
habitaron el territorio que actualmente ocupa Colombia. 
Este paso consistió en la transición de una sociedad 
igualitaria tribal a una sociedad jerárquica señorial. A estas 
nuevas formas sociales se les denominó cacicazgos. Por lo 
tanto, se puede afirmar que el cacicazgo 
A. fue una nueva forma de organización social 
B. representó una característica particular de los indígenas 
C. fundamentó las nuevas características de la religiosidad 
D. negó la posibilidad de instaurar una sociedad igualitaria 

24. Los aborígenes del territorio colombiano además de 
desarrollar técnicas agrícolas hicieron notables adelantos en 
arquitectura, cerámica, orfebrería y textiles que sumados a la 
destreza para navegar y recorrer la selva les permitió 
conformar sociedades con un alto nivel cultural. Tal es el caso 
de Muiscas y Taironas quienes gracias a sus adelantos en 
agricultura, pudieron sostener constantes aumentos de la 
población. De esta manera, los españoles al llegar 
encontraron 
A. unas regiones selváticas de gran importancia para el 
desarrollo de la actividad maderera y la caza de animales 
salvajes 
B. un buen número de indios ya organizados, de los cuales 
adoptaron su normatividad religiosa y su producción cultural 
C. unas tribus sedentarias que Vivian de la actividad comercial 
y con una organización social basada en el esclavismo 
D. indígenas acostumbrados a trabajar y con regiones ya 

transformadas por la mano del hombre 

25. Cerca de la laguna de Malambo en el departamento del 
Atlántico, se han encontrado vestigios de una organización 
aldeana bien definida, que posiblemente existió dos siglos 
antes de Cristo. Elaboraron un tipo de cerámica muy fina, 
eran cazadores y también se dedicaban a la siembra de la 
yuca; esta población tenia intercambios comerciales con los 
grupos indígenas del interior y de la Sierra Nevada de Santa 
Marta. De acuerdo con las anteriores características se puede 
afirmar que la población de Malambo estaba en un proceso 
de desarrollo social conocido como 
A. confederación, ya que se estaba expandiendo 
territorialmente más allá de su zona de influencia 
B. sedentarizacion, porque hubo asentamiento humano 
estable y con un desarrollo económico regional 
C. cacicazgos, ya que había un jefe que organizaba toda la 
vida política, económica y social de la tribu 
D. nomadismo, porque se presentaban traslados ocasionales 
a otras zonas circundantes al territorio 
Principal 

26. En las regiones asiáticas y africanas, el hombre inició la 
domesticación de animales. Hacia el año 6000 a.C., logró 
domesticar ganado bovino y posteriormente, en el 3000 a.C., 
lo hizo con caballos. La domesticación transformó las formas 
de vida y la consecuencia más importante para aquellas 
comunidades primitivas fue 
1. la búsqueda de regiones aptas para el pastoreo de estos 
animales 
2. el enriquecimiento de la dieta nutricional con el consumo 
permanente de proteínas animales 
3. la utilización de la fuerza muscular de los animales 
domesticados 

4. el cultivo de pastos y forrajes que proveerán de 

alimentación permanente a los animales 

27. El interés por trabajar con el cuerpo, el baile y la música 
es constante entre los maestros de las comunidades negras 
del pacífico. Por otro lado, los profesores indígenas se 
preocupan por fortalecer los valores y la identidad de la 
comunidad, ya que se sienten presionados por las iglesias 
cristianas y discriminados por los blancos. Una opción 
diferente para fortalecer el trabajo educativo de las 
anteriores comunidades es 
1. promover una educación que valore y respete las 
tradiciones culturales y folclóricas propias 
2. desarrollar actividades de expresión artística y musical para 
que sean reconocidas culturalmente 
3. estimular el estudio del pensamiento de los líderes que han 
defendido a estos grupos 
4. permitir el trabajo de grupos religiosos y de apoyo 

académico para estudiar la cultura nacional 

28. Los antiguos pobladores llegaron a América provenientes 
de Asia. Estaban organizados en pequeños grupos que se 
sostenían de la caza, la pesca y la recolección silvestre. Los 
hombres eran expertos en técnicas de cacería y pesca; las 
mujeres en recolección de frutos, miel e insectos comestibles; 
los niños permanecían con los adultos de acuerdo a su sexo, 
aprendiendo de sus actividades y preparándose para la vida 
adulta. Cada grupo estaba dirigido por un jefe, posición que 
ocupaba el mejor cazador. De esta estructura social se 
deduce que 
1. ya existía una especialización del trabajo según la edad y 
sexo 
2. regía una organización política basada en un patriarcado 
3. las mujeres no tuvieron acceso a labores diferentes a las 
asignadas 
4. sólo sobrevivían los hombres que sabían pescar y cazar 

29. Los cacicazgos fueron formas de organización social 
indígena en los que la comunidad estaba agrupada 
jerárquicamente. El cacique era la autoridad suprema y su 
cargo era transmitido de forma hereditaria. Gozaba de 
amplios privilegios, recibía tributación, tenía servidores 
personales y la población le asignaba un lugar casi sagrado. La 
aceptación entre los indígenas de un gobierno centralizado en 
la autoridad del cacique, se produjo entre otras razones 
debido a que 
A. lo consideraban un descendiente directo de los fundadores 
ancestrales de la comunidad 
B. era respetado y temido por su superioridad militar 
C. se consideraba que tenía poder sobre las fuerzas naturales 
D. el cacique ejercía un control capaz de mantener la paz 

dentro del grupo 

30. El trabajo con el cuerpo por medio de la música y el baile 
es propio entre las comunidades negras del pacifico. A su vez, 
los profesores indígenas fortalecen los valores y la identidad 
en sus comunidades, apoyándose en diferentes estrategias 
educativas. Una opción para fortalecer el trabajo 
etnoeducativo en las comunidades es 
1. promover una educación que valore y respete las 
tradiciones culturales y folclóricas propias 
2. desarrollar actividades de expresión artística y musical para 
que sean reconocidas culturalmente 
3. estimular el estudio del pensamiento de los líderes que han 
defendido a estos grupos 
4. permitir el trabajo de grupos religiosos y de apoyo 

académico para estudiar la cultura nacional 

 

 

 


