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1. 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 

2. El sentido simbólico del vestuario ha ayudado a los 

investigadores a explicar la vida social de los mayas 

durante el periodo clásico. Al respecto se ha escrito que: 

.los hombres se vestían envolviéndose en amplios 

pliegues una ancha faja desde la cintura hasta la rodilla 

y sobre las espaldas llevaban una especie de capa o 

manto. Estas vestiduras eran sencillas para el pueblo y 

muy lujosas para los jefes y sacerdotes.. Es decir que 

para los mayas 

A. la ropa fue un accesorio que no marcó diferencias 

sexuales. 

B. el vestido marcaba las diferencias sociales y de oficio. 

C. la ropa ofrecía protección social y natural de las 

partes íntimas. 

D. el atuendo representaba el carácter religioso o civil 

del día a día. 

3. La alta emisión de gases y partículas contaminantes en 

las áreas urbanas ha provocado efectos negativos sobre 

la salud humana. Una propuesta de mitigación eficaz 

para esta problemática debería contemplar la 

1. creación de multas a las fuentes emisoras y receptoras 

de contaminantes o en su defecto la cancelación de los 

permisos de funcionamiento 

2. reubicación paulatina de los corredores industriales 

hacia zonas periféricas, en las que se disminuya el 

impacto a la ciudad 

3. puesta en práctica de tecnologías limpias, al igual que 

la capacitación en el manejo y prevención de 

contaminantes en suspensión 

4. anexión a la Organización Mundial de la Salud para 

conocer las restricciones y recomendaciones en el 

manejo de contaminantes atmosféricos 

 

4. Uno de los problemas de contaminación que aqueja a 

algunas ciudades latinoamericanas es la inadecuada 

disposición que se hace de los residuos sólidos, los 

cuales son transportados y arrojados en sitios cerca de la 

ciudad lo que ocasiona costos ambientales muy serios. 

Esta situación resulta bastante grave, porque 

A. los costos de recuperación ambiental de estas áreas 

son muy altos 

B. la tecnología actual para la reutilización es costosa y 

no es óptima 

C. es demasiado caro implementar un adecuado plan de 

selección de basuras 

D. los impactos ocasionados aumentan excesivamente 

los impuestos de monocultivos 

5. El problema de la contaminación, sobre todo en países 

de América Latina y Asia, es cada vez más agudo, 

debido a que las tecnologías impuestas buscan 

productividad y mayores resultados, sin prever los daños 

que causan al ambiente. En el caso de las grandes 

industrias, muchas de éstas contribuyen a la polución de 

la atmósfera incrementando la tasa de enfermedades 

respiratorias. Frente a esta situación, algunas medidas 

mitigantes podrían partir de 

1. localizar las industrias en zonas rurales, lo más 

alejadas posible de las grandes ciudades 

2. una estricta implementación de normas, como la 

exigencia de filtros en las chimeneas 

3. realizar campañas de educación y concientización para 

la comunidad y los industriales 

4. no permitir la implantación de más fábricas, pues son 

agentes altamente contaminantes 

6. Los países altamente desarrollados son en gran 

medida responsables de la crisis ambiental que 

actualmente vive el planeta. La realización de varias 

cumbres para discutir la problemática ha dejado como 

resultado la firma de acuerdos para la mitigación de las 

emisiones de gases a la atmósfera. Estados Unidos tiene 

una posición contradictoria, pues no va a cumplir con los 

acuerdos de la cumbre de Kyoto de 1997. Se podría 

señalar que esta posición se presenta principalmente 

porque 

A. su economía no ha salido de la recesión y no puede 

implementar cambios en su sector productivo. 

B. para este país están primero sus intereses económicos 

y la rentabilidad de su sector industrial. 

C. no se ha desarrollado la tecnología adecuada para 

controlar las emisiones de gases de sus empresas. 

D. la contaminación generada por sus industrias es muy 

poca para afectar a toda la atmósfera y mucho menos 

alterar el clima del planeta. 

 

7. El cambio climático global está relacionado con la 

dinámica de los procesos naturales y la actividad 

humana. Esta última afecta al ambiente global en forma 

directa, ya sea a través de la acumulación de alteraciones 

locales o regionales. Dentro de los procesos que están 

acelerando el cambio climático global se encuentran la 



deforestación y la emisión a la atmósfera de gases 

producto de la utilización de combustibles fósiles. Una 

característica de éstos es que sus efectos espacio-

temporales varían, pudiéndose manifestar 

respectivamente en 

1. las regiones y sus efectos pueden ser medidos en días 

2. las grandes ciudades y se puede hacer un seguimiento 

permanente 

3. todo el mundo y puede ser medido en días 

4. un país y se presenta en períodos que van desde 

decenios hasta milenios 

8. Tanto en el campo como en la ciudad se presentan 

procesos de contaminación en los ríos, generados 

principalmente por 

1. los desechos producto de la actividad industrial 

2. la utilización de agroquímicos 

3. el incremento del turismo 

4. la proliferación de barrios de invasión 

9. Se afirma que el aire de una ciudad está contaminado 

cuando la presencia de sustancias extrañas o la variación 

en sus componentes provocan efectos perjudiciales a las 

personas, animales y plantas. Esta contaminación 

procede generalmente de situaciones como la 

A. construcción en las áreas céntricas de la ciudad 

B. acumulación de basuras en las rondas de los ríos 

C. deforestación en las áreas aledañas de la ciudad 

D. emisión de partículas por parte de los vehículos e 

industrias 

10. Las clases sociales en la actualidad están definidas 

básicamente por los niveles de riqueza, es así como se 

habla de clases altas, medias y bajas. Sin embargo una 

clase social está condicionada, más que por su riqueza 

económica, por el mayor o menor dominio que ejerza 

sobre la economía y la política de un Estado. Esto 

explica que 

A. las clases sociales son definidas a partir de fuertes 

divisiones raciales 

B. la división social está relacionada con el control de 

los medios de producción 

C. la propiedad privada favorece a todos los grupos 

sociales y políticos 

D. las clases dirigentes del país están interesados en 

acabar con la pobreza 

11. La capacidad que tiene el medio natural para asimilar 

ciertos agentes y elementos puede saturarse dependiendo 

de la cantidad de desechos que se arrojen al medio. 

Algunos de estos desechos no son de fácil asimilación 

por el medio natural, lo cual conduce a 

A. aumentar los niveles de contaminación en un área 

B. aumentar los residuos de origen orgánico y mineral 

C. restringir el intercambio de energía en el sistema 

natural 

D. colapsar el equilibrio ecológico de los ecosistemas 

12. 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 

13. 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 

14. Los mitos son parte fundamental de las culturas y las 

religiones, sirven para justificar creencias y tradiciones 

de los grupos humanos. Por lo tanto, una de sus 

funciones es 

A. revelar a los hombres el único origen del universo 

B. narrar la causa de la existencia humana 

C. ayudar en la construcción de sentido de la existencia 

humana 

D. ofrecer una única moral a la comunidad 

15. América Latina posee grandes áreas selváticas que 

favorecen los ciclos hidrológicos y la purificación del 

aire. La más importante es la selva del Amazonas, 

conocida como el "Pulmón del Mundo", y la selva 

colombiana del Pacifico conocida como "el Tapón del 

Darien". Estas zonas se consideran santuarios naturales 

por la variedad de especies. Sin embargo, se sabe que la 

amplia biodiversidad de dicha zona está disminuyendo 

debido, específicamente, a la 

1. caza y contrabando de especies animales 

2. tala y quema indiscriminada de las selvas 

3. destrucción realizada por los grandes emporios 

económicos 



4. falta de protección estatal, lo cual acaba con la 

naturaleza 

16. “Las poblaciones aborígenes de Colombia como las 

que moraban en otras regiones de América, alcanzaron 

sólo formas mágico-religiosas. El sol, la luna, las 

estrellas, los eclipses, la lluvia, en fin, casi todos los 

fenómenos de la naturaleza, fueron objeto de adoración y 

culto y sus efectos se vieron en la caza, la pesca, la 

recolección, la agricultura”. De acuerdo con la anterior 

lectura, una razón que explica la creación de 

concepciones mágicoreligiosas 

A. fue la influencia de las creencias cristianas sobre las 

aborígenes 

B. fue el sometimiento progresivo de los indígenas al 

medio ambiente 

C. fueron las formas particulares de producción 

empleadas por los indígenas 

D. fue la valoración que los indígenas elaboraron sobre 

algunos fenómenos naturales 

17. A finales del siglo XV d.C., la religión de la sociedad 

mexica se nutrió de las influencias de sus vecinos 

mesoamericanos: los Mayas y los Aztecas. Por tal razón, 

los mexicas compartieron dioses y rituales de estas 

sociedades. Según la anterior información, la cultura 

mexica 

1. utilizó rituales religiosos sólo para celebrar victorias 

militares 

2. recibió la influencia de otras tradiciones culturales 

3. conservó su religión a pesar de los contactos con otras 

culturas 

4. cambió sus creencias religiosas por las que 

practicaban Mayas y Aztecas 

18. La imposición del aguardiente como bebida oficial 

de la corona, llevó a que las autoridades civiles y 

eclesiásticas prohibieran el consumo de la chicha, bebida 

embriagante utilizada por los indígenas. Dicha 

prohibición se sustentó en la creencia, por parte de las 

autoridades reales, de que la chicha ocasionaba 

enfermedades tales como la lepra y el coto, además de 

fomentar el ocio y los desórdenes sociales. Por tal razón, 

durante el siglo XVIII el consumo de la chicha 

A. fue el foco de innumerables enfermedades que 

atacaron especialmente a los indígenas 

 

19. Hacia 1840 el comercio de esclavizados en Brasil 

presentó una disminución. El efecto de esta situación se 

sintió en el sector agrícola que vió mermadas sus 

utilidades, porque se nutría del trabajo esclavizado. La 

baja en las ganancias de este sector, se explica porque 

A. los costos de producción de los agricultores se 

incrementaron 

B. los agricultores debieron reemplazar los esclavos por 

colonos 

C. la demanda de productos agrícolas presentó una gran 

disminución 

D. los productos agrícolas fueron reemplazados por 

bienes importados 

20. Durante la colonia hubo una fuerte separación racial; 

fueron comunes la "república de blancos" o la "república 

de indios". Aunado a lo anterior, el prestigio social se 

fundamentó en el origen familiar y en el color dela piel. 

Sin embargo, estas diferencias no impidieron el 

mestizaje. En uno de los siguientes hechos históricos la 

decisión que se tomó NO obedece a criterios de 

diferenciación racial 

A. un criollo es nombrado presidente en un alto cargo de 

la audiencia de la capital del virreinato. 

B. un blanco pobre tiene que solicitar beca para estudiar 

en el principal colegio del virreinato. 

C. en el siglo XVI se fundó en México una universidad 

para indígenas con el apoyo de la corona española. 

D. un candidato a profesor de un colegio mayor del 

virreinato es rechazado por sus orígenes mestizos. 

21. La Constitución Política colombiana, consagra que el 

Congreso podrá someter a referendo, un proyecto de 

reforma constitucional. En el Referendo, los electores 

podrán escoger libremente qué temas votan 

positivamente y cuales negativamente. El enunciado 

anterior significa que 

A. un elector podrá escoger si aprueba o no, cada una de 

las preguntas que se someten a su consideración 

B. la Constitución no contempla la posibilidad de que el 

congreso autónomamente, adelante reformas 

constitucionales 

C. en Colombia, el referendo es uno de los mecanismos 

constitucionales para llevar a cabo reformas a la Carta 

Magna 

D. la consulta a los ciudadanos está supeditada a la 

voluntad del Congreso, si este decide convocar a 

Referendo   OJO PARA EXPLICAR QUE ES EL 

REFERENDO EN LA cátedra de la paz  

 

22. En Noviembre de 1957 se presentó un plebiscito que 

consultó la opinión de los colombianos sobre salidas a la 

violencia que sufría el país, especialmente después del 

asesinato de Jorge Eliecer Gaitán en 1948. La propuesta 

plebiscitaria afirmaba que un gobierno e instituciones de 

coalición eran la salida al baño de sangre y muerte por el 

que pasaba el país. De un total de 4.397.090 de 

colombianos que votaron el plebiscito, 4.169.294 

votaron a favor del plebiscito, en tanto que 206.864 lo 

hicieron en contra. Una de las consecuencias del voto 

favorable al plebiscito de 1957 fue 

A. el establecimiento del Frente Nacional 

B. el fin de la Junta Militar 

C. el juicio político a Gustavo Rojas Pinilla 



D. la integración de los partidos liberal y conservador     

OTRO SOBRE PLEBISCITO PARA LA CÁTEDRA 

DE LA PAZ 

 

23. El Popol Vuh fue un libro escrito en lengua maya-

quiché por un príncipe de Guatemala que se convirtió en 

fraile hacia el siglo XVI. De este escrito se retoma el 

siguiente párrafo: .Por su parte los españoles buscan oro. 

Nada les importan los jades, las plumas de quetzal y las 

turquesas. Las mujercitas lo llevan en su seno, en su 

faldellín, y los hombres lo llevamos en la boca, o en el 

maxtle. Y también se apoderan, escogen entre las 

mujeres, las blancas, las de piel trigueña, las de trigueño 

cuerpo.. El fragmento de Popol Vuh hace referencia a la 

1. vida de las mujeres y hombres indígenas durante la 

conquista 

2. importancia del oro para los conquistadores españoles 

3. explotación de los españoles de las mujeres indígenas 

4. variedad de mujeres nativas que habitaban el Nuevo 

Mundo 

 

24. Para las comunidades indígenas Embera para algunas 

otras de las que tengo noticia, el pasado no está atrás 

como pensamos nosotros, sino que va adelante. Así 

mismo, el futuro no es lo que está al frente, es lo que 

viene de atrás. Para decirlo mediante un ejemplo, la vida 

en esas sociedades es concebida como un desfile que se 

mueve de manera circular. Los primeros que vivieron, 

los antepasados, ya pasaron y van adelante. Ellos son los 

que van marcando el sendero por donde hay que 

caminar. Los del futuro, los que no han pasado todavía, 

vienen atrás. Por ser circular el movimiento del desfile, 

los primeros en pasar no son gente que nunca volverá 

sino que sigue estando, cumpliendo un papel en el 

presente y, por lo tanto, en el futuro". El texto anterior 

del antropólogo Luis Guillermo Vasco nos permite 

comprender que 

A. las diferentes épocas y sociedades elaboran formas 

propias de concebir la historia 

B. los indígenas manejan una concepción atrasada de lo 

que es la historia 

C. la idea de una historia circular hace que los indígenas 

no logren apropiarse de los adelantos científicos 

D. los antropólogos elaboran formas distintas de 

concebir el tiempo en relación con los historiadores 

25. Para algunos historiadores, los grupos indígenas de 

la región andina colombiana basaron su organización en 

el parentesco y la propiedad comunal de los medios de 

producción. Otros han concluido que los indígenas 

estaban organizados en federaciones de aldeas, 

agrupadas alrededor de jefes territoriales y establecidas 

bajo una jerarquización social piramidal. De acuerdo con 

el enunciado anterior podemos concluir que las 

sociedades cacicales 

A. poseían una organización política determinada por la 

posición económica. 

B. estaban unidas por relaciones de parentesco regidas 

por un jefe territorial. 

C. determinaban el status social de acuerdo a los bienes 

que se ostentaban. 

D. no tenían una organización social definida porque 

todos eran desiguales. 

26. En una teocracia el gobernante es el jefe espiritual o 

religioso, y se afirma que su poder emana directamente 

de Dios. Esta forma de gobierno es 

A. igual a un aristocracia, porque en ella el gobernante es 

él más virtuoso 

B. opuesta a la democracia, porque en ella el gobernante 

es el representante del pueblo 

C. diferente a los estados militares, porque sus 

gobernantes son guerreros no religiosos 

D. similar a las oligarquías, porque los gobernantes 

provienen de las clases altas 

 

27. "Apenas nacía, el niño maya era llevado ante el 

sacerdote, para que este pudiera escudriñar su destino, 

determinar su ocupación futura y darle un nombre. En 

los textos maya se afirma que los niños nacidos los días 

de Kan, Chuen y Men estaban destinados a ser artesanos; 

los nacidos en los días de Khisn y Kib, guerreros; los 

nacidos el día de Khets-nab, curanderos". De acuerdo 

con la anterior crónica, los sacerdotes podían clasificar 

inmediatamente los niños recién nacidos por los trabajos 

o empleos que habrían de ejercer, porque 

1. la influencia de los dioses determinaba las actividades 

futuras de los niños 

2. las creencias fantásticas predominaban dentro de las 

sociedades indígenas 

3. el nacimiento coincidía con la ubicación de 

determinados astros y estrellas 

4. la sociedad maya creía en la predestinación de los 

miembros de la sociedad 

 

 


