
 

PLAN DE ESTUDIO PARA EL PLAN DE APOYO DEL ÁREA DE SOCIALES PERIODO 3 GRADO 7° 

1. En la década de 1970, la caída de las exportaciones de la mayoría de países latinoamericanos produjo una drástica 
reducción del ingreso en dólares. Sin embargo, Colombia, Bolivia y Perú se vieron menos afectados debido al ingreso de 
dólares del narcotráfico, que incidieron en diferentes sectores de la economía. Para algunos especialistas, la reducción 
del impacto de la crisis económica se explica, porque 
A. en Colombia la expansión cafetera estimuló el ingreso ilegal de dólares. 
B. los ingresos del narcotráfico compensaron las pérdidas de otros sectores 
C. la inflación en EEUU afectó la balanza comercial de Latinoamérica. 
D. todas las transacciones del narcotráfico se hacen en dólares. 
 
2. En el sur de los Estados Unidos, a finales del siglo XIX, los defensores de la discriminación racial promovieron y 
fundaron el Ku Klux Klan en 1866. Esta sociedad secreta se especializó en linchamientos, incendios y acciones violentas 
en contra de los habitantes de color. Esta agrupación fue prohibida por una ley federal de 1871 pero este movimiento 
reapareció en 1915. La aparición y el mantenimiento de grupos racistas violentos en Estados Unidos se explican porque 
1. los grupos minoritarios eran favorecidos y protegidos por las autoridades y las leyes norteamericanas. 
2. algunos sectores de la población se atribuyeron cierta superioridad y poder por encima de otros. 
3. la sociedad norteamericana era muy diversa ya que había migrantes de muchas partes del mundo. 
4. ciertos grupos sociales estaban en contra de las leyes que favorecían a las comunidades negras 
 
3. El RAP es una expresión cultural y social que surgió en la década de 1970 en los barrios negros e hispanos de Nueva 
York. Haciendo fusiones de ritmos de la cotidianidad urbana de los jóvenes, sus letras se referían a la violencia callejera, 
el consumo de drogas, la vida en pandilla, al sexo, la discriminación racial y la simpatía por una política de izquierda 
radical. Estos temas generaron reacciones agresivas de sectores conservadores, porque 
A. rompían las barreras de la moral y protestaban por la exclusión que sufrían algunos sectores sociales. 
B. hacían propaganda indiscriminada acerca de asuntos que podían dañar la salud de sus aficionados e intérpretes. 
C. sus letras ignoraban las ventajas y beneficios que ofrecía el Estado a los inmigrantes y afroamericanos. 
D. promovían sus canciones en pequeños círculos evitando las imposiciones de la industria musical. 
 
4. Jhon M. Keynes propuso una estrategia económica para sacar las economías capitalistas del estancamiento 
generalizado en la década de 1930. Defendió el estímulo de la demanda a través de un impulso estatal al empleo, pues 
el acceso de la población a un ingreso salarial reanimaría la dinámica productiva de la economía. En EEUU sus 
preceptos fueron aplicados con el impulso de la construcción de obras públicas para dar empleo a una mayor cantidad de 
trabajadores. La economía estadounidense entonces se favoreció por una reactivación de la demanda, cuando 
A. los créditos bancarios fueron utilizados para el consumo. 
B. los bancos financiaron las obras con bajas tasas de interés. 
C. los empleados pagaron bienes y servicios con sus salarios 
D. la producción de manufacturas y alimentos aumentó. 

5. La mendicidad es un problema social y cultural que aumenta día a día y afecta a muchas ciudades colombianas, a la 
vez que genera otros problemas de diversa índole en todos los campos de la vida nacional. Se han generado algunas 
hipótesis sobre la causa de este fenómeno así como intentos de solución centrados en el aspecto económico pero muy 
pocos desde el aspecto cultural. Una alternativa para la solución de esta problemática desde el campo cultural sería la de 
1. realizar procesos masivos y continuos de alfabetización a todos y cada uno de los mendigos del país 
2. fomentar programas educativos que apunten hacia la especialización del trabajo cotidiano con el mendigo. 
3. promover espacios culturales que permitan a los mendigos aportar desde su saber posibles salidas a la problemática 
4. organizar campañas nacionales y departamentales que fomenten fundamentalmente la unidad familiar 

6. El proceso de urbanización en algunas ciudades del mundo tiene como características el alto número de migrantes de 
origen rural. Esto ha generado lo que se conoce como "ruralización de la ciudad", entendida como una combinación de 
estilos de vida urbanos y rurales. Desde el punto de vista del uso del suelo la "ruralización de la ciudad" se evidencia en 
la 
A. construcción de viviendas de tipo campesino 
B. presencia de un uso mixto: residencial, cría de animales y pequeñas huertas. 
C. práctica agrícola de los residentes de los barrios ilegales 
D. ocupación de terrenos de carácter privado para la urbanización 

7. 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 
 
8. Las crisis económicas en los grandes países latinoamericanos han puesto en entredicho la eficacia y eficiencia del 
modelo económico implantado en los países en vía de desarrollo, dando como resultado una concentración cada vez 
más alta del capital en pocas manos y una gran cantidad de población marginada. De continuar la situación económica 
actual en estos países, se esperaría a nivel global que 
A. en poco tiempo todos los países tengan mejor calidad de vida por la difusión de avances técnicos y científicos en 
salud y educación 
B. se acentúen las diferencias entre países pobres y ricos, polarizando económica y políticamente el mundo. 
C. haya un aumento en la desigualdad social producto del estancamiento en los índices de crecimiento y desarrollo 
económico 
D. los países con bajo índice de desarrollo humano mejoren rápidamente sus condiciones socioeconómicas 
aprovechando sus ventajas competitivas 
 
9. 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 

10. 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 

11. En los últimos años, y especialmente en las grandes ciudades de los países desarrollados, las áreas industriales se 
han desplazado hacia la periferia de las metrópolis. Este proceso se debe a 
A. la ejecución de políticas que buscan disminuir la contaminación en áreas céntricas y residenciales de las ciudades 
B. al diseño de procesos de planificación que intentan concentrar la actividad industrial en la periferia. 
C. la disminución del uso residencial en las ciudades, lo cual facilita el establecimiento de industrias. 
D. la migración de población de las áreas suburbanas hacia áreas centrales de la ciudad. 

12. 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. 
 
13. 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 

 
 
14. De acuerdo con el gráfico se deduce que 
1. algunos planetas del sistema solar son esféricos 
2. nuestro planeta es redondo y tiene un movimiento de traslación 
3. los viajes alrededor del mundo pueden ser posibles 
4. los buques aparecen y desaparecen en el horizonte. 

 

15. La figura representa el comportamiento de la temperatura y la presión atmosférica en nuestro planeta. Con esta 
información se puede afirmar que 
1. el comportamiento de estas dos variables muestra que a mayor altura corresponde una menor presión y menor 
temperatura 
2. a medida que ascendemos en la troposfera, la densidad, la presión del aire y la temperatura disminuyen con rapidez 
3. la presión atmosférica y la temperatura del planeta están determinadas por la capa de ozono de la estratosfera 
4. un factor que incide en la diferencia térmica de dos ciudades como Barranquilla y Bogotá es la variación Altitudinal. 
 
16. En la atmósfera terrestre, los tipos de masas de aire según el lugar de formación se pueden clasificar genéricamente 
como continental y marítima y/o como polar y tropical. De acuerdo con esto, una masa de aire que se ha generado cerca 
del mar y del polo norte sería 
A. Húmeda y fría. 
B. Fría y seca 
C. Húmeda y seca 
D. Fría y helada 
 
17. Las capas de la atmósfera de nuestro planeta son la troposfera, estratosfera, mesosfera, termósfera y exósfera. 

 
Según la figura, los límites entre estas capas corresponden fundamentalmente a cambios en 
A. la temperatura y la humedad del aire 



B. la composición del aire y la presión atmosférica 
C. la altitud y la presión atmosférica 
D. la temperatura y la presión atmosférica. 
 

 
18. Considerando la información del gráfico se puede concluir que la costa pacífica suramericana está afectada por 
sismos debido a 
A. la actividad volcánica de los Andes 
B. la interacción entre la placa de Nazca, Caribe y Suramericana 
C. la colisión de las placas de Nazca y Suramérica. 
D. los levantamientos de la corteza oceánica en la costa Suramericana 
 
19. El sistema solar está constituido por el sol y nueve planetas conocidos, 31 satélites o lunas de los planetas, varios 
millares de planetoides, innumerables millones de meteoritos y numerosos cometas. Se cree que existen en el 
Universo otros millones de sistemas similares. De lo anterior, podríamos sacar como principio que 
1. la Luna es el único satélite de la Tierra 
2. la vía láctea posee otros sistemas parecidos al nuestro. 
3. la Tierra al igual que otros planetas gira en torno al sol 
4. los planetas poseen un movimiento independiente del sol 
 
20. Algunas de las ciudades latinoamericanas están teniendo acelerados procesos de crecimiento, esto ha dado origen a 
áreas marginadas caracterizadas por la deficiencia en la prestación de servicios. Uno de los factores que ha reforzado 
esta característica se relaciona con la 
A. administración local, la cual debe instalar las redes de servicios a toda la comunidad 
B. organización social, ya que es ésta la que debe garantizarse los servicios básicos 
C. planeación, ya que ésta no ha previsto la magnitud del fenómeno en sus planes de gestión. 
D. administración pública, la cual presiona para el aumento del área urbana 
 
21. En los medios internacionales es cada vez mayor el temor que el conflicto colombiano sobrepase los límites 
fronterizos y afecte a los países vecinos. Algunos acusan a los grupos guerrilleros de violar las fronteras y de impulsar la 
creación de grupos insurgentes en su territorio aprovechando el descontento social interno. De lo anterior podemos 
deducir que los países limítrofes con Colombia 
A. ven amenazada su soberanía nacional por la guerrilla. 
B. tienen condiciones internas de conflicto social 
C. están interesados en intervenir militarmente en Colombia 
D. quieren participar en la solución del conflicto 

22. Una característica básica del fenómeno de las drogas es la relación estructural entre la oferta y la demanda. De esta 
manera, existen áreas en el mundo que se especializan en ciertos estadios del proceso, la producción, la 
industrialización, la comercialización y el consumo. Por esta razón, el fenómeno se debe enfrentar con una 
responsabilidad compartida y no con la mayúscula orientación hacia los productores como lo hace la declaración de la 
Guerra contra las Drogas. En este sentido, otros frentes, de acción a escala global serían 
1. el control del espacio aéreo de los países productores, con el objetivo de hacer acciones de intercepción de vuelos 
sospechosos 
2. la adopción de políticas de salud pública a nivel mundial que estén encaminadas a la prevención del Consumo. 



3. el estricto control al comercio internacional de químicos que sirven para la fabricación de la droga 
4. el incremento de los controles policivos y de ser posible la intervención militar, sobre los países 
cultivadores-productores 

23. En 
Colombia, el desplazamiento forzado en términos 

generales, es el resultado de la relación entre la 
violencia común, el conflicto armado y el abandono 
estatal.  
 
El mapa representa los municipios que son afectados 
por los desplazamientos. De continuar esta situación 
1. la proporción de zonas expulsoras aumentará, por la 
agudización de la guerra interna. 
2. permanecerá el desplazamiento en las zonas donde 
el Estado no intervenga en la lucha por el control 
territorial 
3. las zonas receptoras pueden aumentar debido a que 
son territorios pacíficos y ajenos a los conflictos de sus 
vecinos 
4. las zonas que expulsan y reciben se transformarán en 
expulsoras debido a que harán parte de las áreas en 
conflicto 

 
24. La migración de latinoamericanos hacia Estados Unidos, ha contribuido al desarrollo económico de este país, ya que 
se constituyeron en mano de obra barata para desempeñar actividades no calificadas. En los últimos años, las 
autoridades han visto como un problema el aumento de la población de origen hispano en Estados Unidos, porque su 
crecimiento 
A. puede provocar la pérdida de identidad nacional estadounidense 
B. implica riesgos importantes para el sistema político tradicional 
C. puede desplazar a los trabajadores norteamericanos de sus puestos de trabajo 
D. implicaría la necesidad de mayor inversión social por parte del Estado. 

25. El territorio colombiano no es sólo el área continental, pues está compuesto por la plataforma continental, el mar 
territorial, el espacio aéreo, la órbita geoestacionaria y el subsuelo. Estos componentes del territorio, así como sus 
características no han sido utilizadas integralmente, y de continuar así es posible que se 
1. incentive la destrucción ambiental al desconocer la totalidad de su territorio 
2. limite la presencia soberana sobre el "territorio nacional". 
3. desaprovechen las potencialidades ambientales del territorio 
4. fomente la investigación científica con baja intervención de capital internacional 

26. Se estima que durante los últimos 100 años la temperatura media global se ha incrementado entre 0.3 y 0.5 grados 
Celsius. A partir del gráfico podemos observar que esta tendencia es 

 

A. mayor en el período comprendido entre 1948 y 1995. 
B. muy acelerada en el período que va de 1910 a 1945 



C. constante durante el período de 1940-1950. 
D. mayor en el período comprendido entre 1961 y 1975. 

27. El politólogo Alejandro Reyes afirma que ¡Colombia ha vivido en estos treinta y cinco años un avance progresivo de 
la guerra interna, que creció desde la periferia hacia los centros de poder nacional!. Al comienzo, los focos guerrilleros se 
hicieron presentes en espacios de colonización con muy poca presencia del Estado, donde impusieron un orden local y 
establecieron un impuesto de guerra a la agricultura y la ganadería, el petróleo, el narcotráfico y otras fuentes de riqueza! 
A partir de esta información se puede concluir que la guerrilla tuvo inicialmente como principal escenario zonas 
A. de la periferia urbana, ya que eran centros de miseria y abandono por parte del Estado 
B. rurales, porque eran los lugares propicios donde no se ejercía vigilancia constante de las fuerzas estatales. 
C. urbanas, ya que en éstas se podía encontrar personas especializadas para liderar estos grupos 
D. rurales, porque encontraban en la población campesina una mayor recepción de sus doctrinas 
 
28. Durante el período comprendido entre 1938 y 1951 el proceso de urbanización en Colombia tuvo como uno de los 
principales factores las migraciones. Estos desplazamientos hacia las ciudades principales se dieron, porque 
A. las condiciones de vida en las ciudades eran muy similares a las de los lugares de origen 
B. había más posibilidades para desarrollar actividades comerciales, de servicios y mejorar las condiciones económicas 
C. las condiciones de seguridad laboral y la prestación de servicios públicos eran ideales 
D. en este período se inició el proceso de industrialización y la política del gobierno central fomentaba indirectamente la 
migración. 
 
29. La región occidental de América anglosajona posee menor densidad demográfica, debido a que no ofrece 
condiciones ambientales óptimas para el asentamiento humano. La cercanía al polo de la parte septentrional y la 
improductividad de las tierras montañosas son, entre otras razones, los hechos que explican este fenómeno. Del texto se 
infiere que 
A. en esta zona se encuentran ciudades turísticas, como los Ángeles, que atraen más habitantes 
B. debido a la variedad de climas que presenta, desde el desértico hasta el glacial, a la gente no le gusta vivir allí 
C. las vías de comunicación son escasas y la tierra es poco apta para el cultivo y la ganadería. 
D. los sistemas montañosos sólo llaman la atención a los escaladores y deportistas extremos 

30. En Colombia aparte de presentarse el fenómeno del desplazamiento forzado, existen también los desplazados 
ambientales (Márquez, 2002). En los lugares de origen se presentan usos inadecuados de los recursos que incrementan 
la pobreza, favoreciendo las migraciones en búsqueda de mayores posibilidades de supervivencia y calidad de vida. Las 
razones que explicarían este tipo de desplazamiento son 
A. el marcado proceso de urbanización e industrialización que ha provocado el deterioro de los recursos y de los 
ecosistemas 
B. los usos intensivos del espacio habitado, el aumento de la erosión y la alteración y agotamiento de los recursos 
naturales. 
C. el conflicto armado que esté destruyendo el potencial biótico de las regiones y que contribuye a reforzar los 
desplazamientos 
D. los cambios de actividades económicas al pasar de una agricultura tradicional a actividades agroindustriales 
 
31. En las áreas periféricas de las grandes ciudades se han generado una gran cantidad de barrios de invasión, debido 
en parte al proceso de desplazamiento forzado de la población en muchas regiones de Colombia. En la mayoría de estos 
barrios las condiciones de vida son muy precarias, entre otras razones, porque 
1. están muy alejados del centro de la ciudad 
2. no existen servicios públicos o son insuficientes 
3. prácticamente no existe la presencia estatal 
4. frecuentemente se ubican en áreas de amenazas naturales. 

32. Según la Dirección Antinarcóticos de la policía Nacional, para octubre del 2001 existían 57.000 hectáreas sembradas 
de coca en el departamento del Putumayo. De éstas, el 76% se concentraban en tres municipios: San 
Miguel, Orito y La Hormiga. La proliferación de cultivos de coca en esta región se debe, entre otras razones a que 
1. la gente de esta región aprueba el cultivo de coca, antes que el de otros productos 
2. el río Putumayo permite el transporte de mercancías y raspachines. 
3. la cercanía con la frontera puede facilitar el tráfico de insumos para el procesamiento 
4. en estos municipios el costo de la mano de obra es más barato 
 
33. 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 

34. 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. 

35. El método de erradicación de "cultivos ilícitos" a través de la fumigación aérea, ha resulta inadecuado para el medio 
ambiente, porque 
1. obliga a los campesinos a cultivar otros productos, que tienen menos demanda 
2. los suelos se vuelven estériles y el agua se contamina. 
3. la población se ve afectada por intoxicaciones y problemas respiratorios 
4. la fumigación no propicia mejor calidad de vida a los campesinos 

36. 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 

37. En algunos estudios sobre la pobreza está implícito el supuesto de que la sociedad puede aceptar la exclusión de 
parte de su población, lo cual permite que se establezcan niveles de tolerancia a la desigualdad y que se acepte la 
alternativa de aliviar la pobreza en desmedro de su erradicación. El texto anterior critica estos estudios porque 
A. favorecen políticas discriminatorias que marginan parte de la población. 
B. expresan la realidad del mundo económico 
C. desconocen los derechos de los pueblos 
D. niegan la posibilidad del crecimiento económico 

38. El desarrollo económico en la mayoría de los países latinoamericanos es limitado, debido principalmente a su escasa 
producción industrial. De esta forma, la baja inversión de capital en la industria, aumenta su dependencia frente a las 
grandes transnacionales. En este contexto, una de las razones que más ha influido en el bajo crecimiento industrial de 
América Latina está relacionada con 
A. el elevado número de la población infantil y juvenil que no está en edad de trabajar 
B. su histórica dependencia económica a los sistemas de producción agrarios. 
C. la inexistencia de técnicos especializados y de mano de obra calificada 
D. la absorción de gran parte de la población a economías informales 

39. América es un continente alargado, motivo por el cual posee territorios en todas las latitudes del globo terrestre, a 
excepción de la zona polar del sur, porque 
A. su masa continental tiende a concentrarse hacia el norte. 
B. el océano Antártico permanece congelado permanentemente 
C. la actividad volcánica de los Andes no permite la conexión con el polo 
D. en la zona polar austral no existen masas continentales 

40. La Tierra realiza un movimiento de rotación en dirección occidente-oriente, en torno a una línea imaginaria llamada 
Eje Terrestre. Esta situación hace que el área iluminada cambie según el lugar en el que se halle la superficie de La 
Tierra con respecto al Sol, permitiendo 
A. las diferencias de los husos horarios 
B. las diferentes estaciones 
C. la división del año en 365 días 
D. la división del día en 24 horas. 

41. Muchos ríos se han ido contaminando a través del tiempo, perdiendo su biodiversidad. Algunas causas de este 
problema son la contaminación, la pesca indiscriminada y el mal manejo de desperdicios. Una solución a este problema 
podría surgir de 
1. controlar el uso de los ríos por medio de vigilancia permanente 



2. asesorar a las industrias en el control de vertimientos líquidos a ríos y mares 
3. crear acuarios para proteger las especies en peligro 
4. concientizar a las personas sobre la importancia de los recursos naturales. 

42. Para evitar o reducir la continua migración del campo a la ciudad, sería necesario entre otros factores, contemplar la 
1. diversificación de los cultivos y de la ganadería de acuerdo a la región 
2. construcción de vías de comunicación adecuadas 
3. distribución apropiada de las tierras o también denominada reforma agraria. 
4. ampliación de créditos y mejoras en los servicios básicos del campo 

43. La estratégica ubicación geográfica de Panamá en medio de dos océanos, el Pacifico y el Atlántico, y la tendencia 
separatista de algunos líderes panameños, apoyados por Estados Unidos facilitaron a comienzos del siglo XX 
1. el aumento de las exportaciones colombianas y la mejora de sus relaciones comerciales internacionales 
2. la utilización de este territorio, por parte de Estados Unidos, como estrategia militar a nivel mundial. 
3. la negociación y pÉrdida de esta parte de territorio colombiano 
4. el aumento de las divisas para Colombia por haberse convertido en un sitio turístico importante 

44. En Colombia, uno de los principales movimientos migratorios del país se presentó en las vertientes cordilleranas. 
Estos grupos, aunque tuvieron que ajustarse a las nuevas condiciones del hábitat, tenían patrones alimenticios que no 
parecían modificarse; con este proceso se robustecieron los intercambios de la producción agropecuaria puesto que 
insumos como la harina de trigo, la papa y los vegetales de tierra fría eran comerciados a cambio de mieles, cacao, 
panela y carne procedentes de tierra caliente. Este proceso fue característico de la 
A. expansión de la frontera agrícola del Guaviare en los años de 1970 a 1980 
B. consolidación de los frentes agrícolas durante la violencia política de los años 40 
C. colonización santandereana del piedemonte llanero a mediados del siglo XX 
D. colonización antioqueña de finales del siglo XIX. 

45. La reptación es un tipo de movimiento en masa muy lento en el cual, el suelo se mueve fracciones de centímetros por 
año. De acuerdo a esta característica, dicho fenómeno se puede visualizar en 
A. el desplome o caída de rocas 
B. la inclinación de postes y cercas sobre el terreno. 
C. el agrietamiento profundo de la superficie 
D. los grandes derrumbes sobre las carreteras 

 
46. Desde la década del setenta hasta el presente se han consolidado diferentes grupos armados como guerrillas, 

paramilitares y narcotraficantes; así, como las mismas fuerzas armadas del Estado que en conjunto han incrementado la 
guerra no oficializada en Colombia, agudizando la crisis. Bajo este panorama algunos aspectos para analizar con el 
objetivo de evitar que en el futuro el conflicto continúe, serían 
A. la violencia que por naturaleza tenemos y la crisis de instituciones como las fuerzas armadas que no cuentan con la 
capacidad militar para enfrentar a los violentos 
B. la ausencia de un proyecto de nación totalitario y la falta de dirigentes fuertes que dicten órdenes para el control 
permanente del orden público 
C. las desigualdades sociales, económicas y políticas; así como, la intolerancia e individualismo.  
D. la aguda crisis social y la falta de criterio en las negociaciones y los diálogos de paz, ya que esto se debe hacer 
teniendo en cuenta únicamente los planteamientos oficiales 
 
47. El DANE plantea que en Colombia existe una fuerte tendencia al desplazamiento de las personas del campo a la 
ciudad. Esta dinámica migratoria de las zonas rurales a las urbanas, puede dar como resultado en la ciudad 
1. un incremento de la mano de obra. 
2. el aumento de la congestión, contaminación, demanda de viviendas y servicios públicos 
3. la densificación en las zonas en donde predomina el sector primario de la economía 
4. el mejoramiento de la calidad de vida en términos de entorno ambiental 

48. El análisis de la urbanización y del crecimiento de una ciudad involucra muchas variables, desde el proceso histórico 
de ocupación hasta las actividades económicas predominantes. Para dar cuenta de la estructura de un área urbana y de 
las dinámicas que la afectan, sería adecuado plantear un estudio que contemplara 
A. el desarrollo del centro histórico y su similitud con la evolución de otras ciudades del mundo 
B. los parámetros que establece el Estado y guían su desarrollo y sus relaciones regionales 
C. la evolución física y social de la ciudad y el proceso de ampliación de las redes de servicios. 
D. la modificación reciente de la ciudad y los establecimientos comerciales de origen extranjero 



49. 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 

50. La violencia y la marginalización socio-económica son dos de los factores que han causado un desmedido 
crecimiento urbano en el país. Estos contribuyen al sobrepoblamiento de las áreas periféricas de los cascos urbanos. 
Dos alternativas para mitigar este proceso serían 
1. impedir la expansión de las ciudades para mantener la identidad de los habitantes rurales 
2. planificar proyectos de vivienda de interés social para atender a la población desplazada 
3. controlar la natalidad en las ciudades menos desarrolladas 
4. incentivar la equidad social en el campo, mediante adecuados programas de reforma agraria. 

51. El crecimiento físico de las grandes ciudades implica una demanda cada vez mayor de recursos, entre éstos, el del 
agua potable. Una propuesta viable e integral, en cuanto al manejo del recurso hídrico, debe tener en cuenta 
A. que todas las entidades administrativas puedan “usar” el recurso para satisfacer las necesidades de la población 
urbana 
B. la realización de transferencias presupuéstales a los municipios que abastecen del líquido, para que involucren a los 
campesinos en los procesos de conservación 
C. el número de habitantes de los centros urbanos, para justificar la construcción de grandes proyectos de captura y 
distribución del recurso 
D. la regulación de los caudales de los ríos, para aprovechar y distribuir este recurso tanto para el consumo humano 
como para las plantaciones. 
 
52. Desde el punto de vista social y ambiental los cultivos de uso ilícito han impactado negativamente en regiones como 
el Guaviare, Caquetá y Putumayo, porque provocan 
A. inflación en los productos de la canasta familiar lo que obliga al campesinado a una mayor utilización de áreas 
selváticas para sus cultivos de pancoger 
B. cortas bonanzas económicas y destrucción de los ecosistemas naturales generando deforestación y 
Erosión. 
C. marchas campesinas como las de 1996 donde se reivindica la necesidad de titulación de tierras en aras de explotar 
económicamente las selvas 
D. desequilibrios migracionales en la población, impulsándola a la utilización de áreas forestales donde se eliminan los 
ecosistemas de las cordilleras 
 
53. La sobreexplotación forestal por parte de empresas madereras en la zona del bajo Atrato y la falta de un control 
efectivo de las autoridades estatales han generado un conflicto por el control de estos territorios, afectando gravemente 
la calidad ambiental de dichas áreas. Desde la perspectiva del desarrollo sostenible, una propuesta de conciliación a 
corto y mediano plazo que incida en el mejoramiento de las condiciones anteriormente descritas debería contener 
aspectos como 
1. hacer una licitación internacional para delegar el manejo del recurso forestal 
2. adjudicar libremente tierras y bosques tanto a los nativos como a las compañías madereras 
3. utilizar mesurada y planificadamente el recurso forestal.  
4. reinvertir las ganancias generadas por dicha actividad en la población y en el mantenimiento del Ecosistema 
 
54. En las afueras de las grandes ciudades existen, en general, comunidades donde se ven situaciones muy particulares, 
como familias numerosas, niños jugando en las calles, vacas, ovejas, gallinas y grandes jardines en los frentes de las 
casas. Esto se puede explicar, en parte, como el resultado del desplazamiento de 
A. campesinos, quienes conservan parte de sus tradiciones 
B. los limites urbanos hacia áreas rurales 
C. los sectores empobrecidos del centro urbano.  
D. las áreas comerciales urbanas 

55. Geomorfológicamente la forma y la estructura de la corteza terrestre están determinadas por dos fuerzas: unas 
endógenas o internas que son las encargadas de impulsar los materiales en sentido horizontal o vertical. Por otro lado se 
encuentran las fuerzas exógenas o externas, que producen cambios sobre la superficie, dando lugar a nuevas formas del 
relieve terrestre o modificando las ya existentes. La geomorfología explica la interacción de estas fuerzas al estudiar 
1. la facturación o fallamiento, ocasionado por la falta de plasticidad de las rocas 
2. el modelado realizado por el hombre al transportar materiales 



3. el diastrofismo y vulcanismo, fenómenos que ocurren permanentemente. 
4. la acción de las aguas, los vientos y del hombre 

56. En los países del Tercer Mundo la construcción de la ciudad ha desconocido, en parte, la cotidianidad y la acción 
ciudadana. Al mismo tiempo, esas ciudades, muestran los niveles de miseria a los que se puede llegar. Una alternativa 
para sacar de la crisis a la ciudad del Tercer Mundo, es 
A. superar las condiciones de dependencia económica y construir una cultura política que evite el desarrollo de la 
pobreza 
B. construir edificaciones cómodas para todos los habitantes y promover la solidaridad ciudadana en favor de los 
sectores más pobres 
C. desarrollar una arquitectura tercermundista propia y reacomodar los espacios marginados para que sus habitantes 
estén a gusto 
D. promover la identidad cultural alrededor de lo que es la ciudad y desarrollar políticas urbanísticas que favorezcan el 
bienestar humano. 
 
57. En Colombia, cerca de 150.000 personas fueron desplazadas durante el primer trimestre de 1998, bajo el acoso de la 
violencia. El desarraigo de sus tierras afecto a casi 30.000 hogares, convirtiendo al desplazamiento forzado en una 
estrategia de guerra y de dominio territorial para los actores armados. Esta situación ha afectado desde un principio a la 
población campesina e indígena de las zonas rurales del país. Lo anterior lleva a concluir que 
A. la zona rural, ante la desprotección e indiferencia del Estado, ha sido víctima de grupos generadores de violencia 
B. las zonas rurales son usadas para consolidar aquellos territorios del país dominados por ciertos bandos del Conflicto. 
C. las cifras sobre desplazados van en continuo aumento 
D. la violencia es una forma de adueñarse del campo 

58. 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 

59. Para impulsar el desarrollo económico y social de la mayoría de los países latinoamericanos, en las actuales 
condiciones de subdesarrollo se podría partir del 
1. fortalecimiento del capitalismo agrario e industrial 
2. favorecimiento de la burguesía latifundista y financiera 
3. decrecimiento del desempleo y subempleo. 
4. fomento a la industria local y a las formas de producción agrarias 

60. La mayoría de los países de América Latina han sido denominados "subdesarrollados" o "en vía de desarrollo". Esto 
obedece en parte, a su baja producción industrial y a su alta dependencia económica. Esta visión pasa por alto otros 
factores que hacen parte del desarrollo de los pueblos. Entre los factores que no han sido tenidos en cuenta para calificar 
el grado de desarrollo de estas naciones se encuentran 
1. el elevado índice de población infantil y joven que disminuye el porcentaje de personas en edad de producir 
2. la riqueza en la biodiversidad y las potencialidades en recursos naturales. 
3. la tradición económica de carácter agrario que históricamente han tenido los países latinos 
4. la falta de capital económico para invertir en la industria y el monopolio de estos capitales por parte de otros países 
 
61. En tanto Bogotá era llamada Atenas Suramericana, la ciudad por los años 20 del siglo pasado registraba un alto 
grado de intolerancia religiosa, tanto que las compañías de ópera y teatro preferían otras ciudades. El nombre dado a la 
ciudad reflejaba más el gusto de las clases altas por uso adecuado del lenguaje que una expresión de cultura universal. 
El título de Atenas Suramericana tendría relevancia si durante aquel periodo la sociedad bogotana hubiera 
A. respaldado a las compañías de teatro, a través de la participación de los intelectuales 
B. facilitado el crecimiento de la ciudad, en toda la zona de la periferia 
C. permitido la adopción de amplios movimientos culturales internacionales 
D. desarrollado y dejado para la posteridad una importante producción cultural. 

62. Las guerras mundiales y las crisis económicas propiciaron una fuerte migración de europeos fuera del continente. Los 
países del sur de América acogieron especialmente a italianos y alemanes quienes se destacaron en las artes, la 
arquitectura y las ciencias. Desde un punto de vista legal y cultural, puede considerarse que una persona que deja su 
país para vivir en otro, hace parte de este cuando 
1. comprende y se integra a la cultura del país receptor 



2. adquiere el permiso de residencia permanente. 
3. olvida sus costumbres y obedece las exigencias de la otra cultura. 
4. respeta las costumbres del país pero las critica como atrasadas. 

63. Durante la década de los años cincuenta, se presentó en América Latina una rápida migración de 
campesinos hacia las ciudades. Frente a este hecho, la naciente industria no tuvo mecanismos para responder 
A. al elevado número de empleados calificados 
B. a la demanda de empleo por parte de los campesinos que emigraron a las ciudades. 
C. a la demanda de productos manufacturados por parte de los campesinos 
D. al aumento de precios de los productos provenientes del campo 

64. Durante la década de 1970, la industria experimentó un creciente desarrollo y la agricultura representaba el sector 
más importante de la economía colombiana. Esto se demuestra porque del total de las exportaciones la agricultura 
aportaba el 75% de los productos y el país era el segundo productor mundial de café. A partir de esta información es 
correcto afirmar que nuestro país 
A. estaba atrasado con respecto a otros países de mayor auge empresarial 
B. se dedicó a competir con países exportadores de productos agrícolas 
C. continuaba teniendo como principal renglón de recepción de divisas el sector primario. 
D. subvaloró la industria y la tecnología como fórmulas para su desarrollo social 

65. A mediados del siglo XX los gobiernos latinoamericanos impulsaron directamente el crecimiento industrial, al imponer 
o aumentar impuestos a los productos provenientes de otros países. De este modo se permitía que los precios de los 
bienes producidos en cada país fueran más bajos que los importados. Las anteriores medidas de sustitución de 
importaciones, tenían como objetivo lograr que los empresarios nacionales 
A. compitieran con los productores extranjeros por medio de precios bajos. 
B. aumentaran la inversión dirigida a la producción de bienes 
C. mejoraran la calidad de sus productos porque aumentaban las ventas 
D. impulsaran el aumento de la demanda de mano de obra 

66. Entre las décadas de 1980 y 1990 las economías de los países latinoamericanos adoptaron el modelo neoliberal. Por 
tal razón, las medidas de sustitución de importaciones y protección a los productos nacionales, fueron cambiadas por las 
de libre mercado. Dos medidas neoliberales son 
1. la rebaja de impuestos a los bienes importados. 
2. la flexibilización del mercado y la política laboral 
3. el aumento de préstamos a empresarios con facilidades de pago 
4. el aumento de los impuestos a los bienes importados 

67. En la década de 1970, la caída de las exportaciones de la mayoría de países latinoamericanos produjo una drástica 
reducción del ingreso en dólares. Sin embargo, Colombia, Bolivia y Perú se vieron menos afectados debido al ingreso de 
dólares del narcotráfico, que incidieron en diferentes sectores de la economía. Para algunos especialistas, la reducción 
del impacto de la crisis económica se explica, porque 
A. en Colombia la expansión cafetera estimuló el ingreso ilegal de dólares. 
B. los ingresos del narcotráfico compensaron las pérdidas de otros sectores 
C. la inflación en EEUU afectó la balanza comercial de Latinoamérica. 
D. todas las transacciones del narcotráfico se hacen en dólares. 

68. Diversos estudios señalan cómo, de un promedio cercano a los 30 mil homicidios anuales que suceden en nuestro 
país (de los más altos del mundo, proporcionalmente hablando), aproximadamente apenas un 15% se relacionan con el 
conflicto armado que involucra a paramilitares, guerrilla y Estado. El restante 85%, corresponde a la violencia social. De 
este modo tenemos que si se examinan las causas que generan la violencia social en nuestro país 
A. disminuyen automáticamente los Índices de violencia 
B. se pueden atacar con más precisión las causas del conflicto armado. 
C. se soluciona la pobreza que ocasiona violencia 
D. son innecesarios los procesos de paz con la delincuencia organizada 

69. 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 
 
70. A finales de los años treinta, 29 de cada 100 colombianos y colombianas, vivían en áreas urbanas. Esto se constata 
en que para entonces circulan por las calles más de 12.000 automóviles, 2.000 autobuses, 6.000 camiones, 300 
motocicletas y 6.000 bicicletas. Durante esta Época empieza el proceso de transición de un país rural a un país urbano, 
lo cual también provocó la congregación -en las ciudades- de gentes cuyos oficios o apariencias generaban desconfianza 
o temor. Del anterior texto se infiere que la urbanización 
A. expuso a más del 70% de los colombianos ante la posibilidad de migrar 
B. fue un proceso cultural que no alteró el ambiente social de la nación 
C. inició serios problemas de contaminación ambiental de las ciudades 
D. promovió en esos años, la reconfiguración de la sociedad y el paisaje. 
 
71. Algunos estudiosos de las ciencias sociales señalan al referirse al conflicto armado colombiano que no siempre una 
guerra insurgente termina con la derrota absoluta de uno de los dos bandos que signifique o la toma del poder por parte 
de los insurrectos o la victoria del Estado y la permanencia del statu quo. La imposibilidad de una victoria clara de una de 
las dos partes obligaría a realizar una negociación para dar por terminada la confrontación. Del planteamiento anterior 
podemos significar que 
A. inevitablemente se debe culminar la confrontación armada con un proceso de paz 
B. la confrontación armada es una etapa superable a trabas de una negociación. 
C. ni la guerrilla, ni el estado, van a lograr obtener una victoria militar 
D. los bandos en contienda evitan proceso de paz prolongados 
 
72. La migración de miles de latinoamericanos en los últimos años hacia Europa y Estados Unidos es alarmante. 
Ecuador, con una población de 12 millones de habitantes, tiene entre uno y dos millones en el exterior. Las remesas de 
dinero que envían los emigrantes ascienden a 1.200 millones de dólares al año y son la segunda fuente de ingresos del 
país, detrás del petróleo. De aquí podemos concluir que la 
1. emigración es una alternativa para los países latinoamericanos, ya que estimula el ingreso de dólares. 
2. salida masiva de personas empobrece a las naciones latinoamericanas, por la fuga de mano de obra calificada 
3. exportación de productos tradicionales latinoamericanos, ha disminuido en el comercio internacional 
4. entrada de capitales y dinero, estimula la inflación y el empobrecimiento de nuestros países 
 
73. La masiva migración de latinoamericanos hacia EE.UU y Europa ocurrida desde 1970 demuestra la profunda crisis 
social de la región. Las difíciles condiciones de subsistencia de la población han estimulado la búsqueda de soluciones 
en la emigración de sus países de origen, sin importar el marginamiento del que son objeto en las sociedades que los 
reciben. Además el abandono de la población pobre por parte del Estado, es visto por los migrantes como una forma de 
marginación social, lo que respalda su decisión de buscar oportunidades en el exterior. En este contexto, la migración de 
latinoamericanos hacia los países desarrollados habría sido menor sí 
A. las barreras fronterizas fueran infranqueables para los sectores humildes 
B. se crearan condiciones de trabajo para la población y se atendieran sus necesidades. 
C. se fortalecieran los valores de pertenencia a la nación, sin importar el modelo de economía 
D. las Naciones Unidas destinaran ayuda económica a los países latinoamericanos 
 
RESPONDA LAS PREGUNTAS 25 Y 26 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO 
A lo largo del siglo XX, y especialmente entre 1935 y 1955 el crecimiento demográfico fue uno de los fenómenos de 
mayor relevancia mundial. Mientras en los países desarrollados su control fue eficaz, en Latinoamérica, se inició más 
tarde y no se detuvo. El periodo de mayor crecimiento poblacional en la región estuvo entre 1955 y 1960. A partir de esta 
fecha se estima que el 50% de la población era menor de 20 años. Este crecimiento conlleva a que las políticas públicas, 
en ámbitos como educación, sanidad, vivienda y empleo, se deban ampliar en corto tiempo para evitar el desempleo, el 
hambre, analfabetismo y la violencia, especialmente en los sectores más pobres. 
 
74. Del anterior enunciado se puede deducir que 
A. hubo desconocimiento acerca de las consecuencias sociales de este problema 
B. no se implementaron medidas sociales que atacaran el problema en forma eficaz. 
C. las medidas tomadas por los gobiernos entre 1935 y 1965 fueron insuficientes 
D. las políticas sociales se deben adecuar a las necesidades y a las características de las sociedades 
 
75. Una posible solución a la situación poblacional de estos países estaría en 
A. incrementar la importación de alimentos hacia Latinoamérica 
B. implementar un plan masivo de desarrollo social sin importar el modelo económico 
C. incentivar el crecimiento económico, mejorar el gasto social y reducir la tasa de natalidad.  



D. analizar los datos censales para determinar la solución a implementar 
 
76. En la dinámica reciente de la economía latinoamericana existe una marcada tendencia al aumento del desempleo, al 
tiempo que la burocratización de las entidades estatales se torna incontrolable. La coincidencia de estos dos fenómenos 
nos permite deducir que los estados latinoamericanos 
A. han consagrado sus esfuerzos en aumentar la productividad de sus empresas 
B. deben abrir más empleos en sus entidades administrativas 
C. han presionado el mercado laboral con sus procesos de apertura económica. 
D. deben evitar el aumento de la inversión extranjera en sus territorios 

77. A mediados del siglo XX, se impuso en Estados Unidos la "producción en serie" como un modelo para el desarrollo 
industrial, se establecieron las unidades productivas especializadas, el control del tiempo, la calificación del producto y la 
fragmentación de las funciones de ejecución y producción. En contraposición, a finales del siglo XX, los japoneses 
impusieron el "toyotismo", en el que se produce en un tiempo establecido; así, la producción viene dada por la demanda 
y se constituyen los equipos de trabajo o círculos de calidad. Una de las siguientes características permite una mayor 
productividad dentro del modelo japonés 
A. la asignación de funciones específicas a los trabajadores 
B. el ensamblaje por partes de las diversas mercancías 
C. la flexibilización laboral que permite dar varias funciones a un trabajador. 
D. las leyes que favorecen unas mejores condiciones de vida de los obreros 

78. La deuda externa acarrea innumerables perjuicios a los países de América Latina. Mucho del dinero que debiera 
invertirse en aspectos sociales debe destinarse al pago de la deuda, incrementado con ello las crisis sociales que se 
reflejan en altas tasas de desempleo, disminución de los niveles de ahorro y bajos salarios. Una forma con la cual estos 
países podrían superar dichas crisis es 
1. establecer fuertes vínculos y relaciones directas con el Fondo Monetario Internacional y el Banco 
Mundial 
2. abonar los pagos a capital antes que a intereses para evitar el crecimiento desbordado de la deuda externa 
3. beneficiar al sistema capitalista para evitar una crisis galopante en los sectores productivos 
4. crear mecanismos que permitan un modelo económico mundial que facilite la renegociación de la 
deuda externa. 

79. Colombia fue uno de los últimos países de Latinoamérica que reconoció los derechos políticos a las mujeres. 
El ejercicio del voto femenino, por ejemplo, se inició con el plebiscito de 1957. Sin embargo, para algunas historiadoras, 
no existió una voluntad política que diera participación efectiva a la mujer en las decisiones del país. Una conclusión 
sobre la participación política de la mujer es que 
A. la democracia colombiana ha negado la participación equitativa de las mujeres en política 
B. desde 1957 las mujeres colombianas tienen pleno reconocimiento político 
C. los partidos políticos colombianos consideran muy importante la participación de las mujeres 
D. la participación de las mujeres en la política contribuye al fortalecimiento de la democracia. 

80. El punto de unión entre lo urbano y lo rural en las ciudades coloniales era un espacio propicio para encuentros 
furtivos de amantes, por tanto, un ámbito censurado por la normatividad social y riesgoso para las personas de la "buena 
sociedad", que al transitar por él se arriesgaban a la delación. Esta forma de pensar la frontera de la ciudad nos indica 
que en la sociedad colonial primaba una concepción según la cual 
A. era necesario vigilar a los habitantes de los sectores marginales 
B. los sectores alejados del centro de la ciudad eran habitados por personas dispuestas a todo tipo de ataque a la 
sociedad 
C. la élite social debía velar por unir lo urbano y lo rural. 
D. la medida que se avanzaba hacia la periferia, la ciudad se iba transformando en un espacio de 
Inmoralidad 

 

 


