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Evaluación  Recuperación XX Guía    Taller   Refuerzo   

Periodo1  Grado UNDÉCIMO  Asignatura CIENCIAS SOCIALES SOCIALES fecha 17/06/2021 

Nombre del docente ISIDRO HERRERA ARDILA  mail: ishear@hotmail.com Nombre del estudiante   

PLAN DE MEJORAMIENTO GRADO SÉPTIMO CIENCIAS SOCIALES ISIDRO HERRERA ARDILA. 

ishear@hotmail.com. 

En este documento te presento una serie de preguntas sobre temáticas vistas en primero y 

segundo periodo. Encontrarás que cada pregunta tiene cuatro respuestas, pero una sola es 

verdadera, la cual debes seleccionar y marcar en la tabla de respuestas. 

1. San Andrés es nuestra paradisiaca isla, políticamente ella es muy importante para Colombia porque 

a. es nuestro principal destino turístico 

b. es rica en pesca 

c. su música es hermosa 

d. amplía nuestra soberanía. 
 

2. Sobre los andes se ubican nuestras principales ciudades.  La cordillera de los Andes modifica 

ostensiblemente nuestro clima y entra al País bifurcada, o sea. 

a. en un ramal (cordillera central) 

b. en dos ramales (Cordillera central y occidental) 

c. en tres ramales (Cordillera central, oriental y occidental) 

d. en cuatro ramales. 
3. El relieve colombiano es muy variado e importante; está compuesto por el relieve andino y el relieve 

periférico. La sierra nevada de Santa Marta y la serranía de la macarena pertenecen al 

a. relieve andino 

b. relieve andino y valles interandinos 

c. relieve periférico 

d. relieve alpino. 
4.  El territorio de Europa es relativamente PEQUEÑO comparado con los de Asia , América y África, sin 

embargo esa aparente desventaja no ha sido un impedimento para que en ella se hallan sucedido las grandes 

a. revoluciones políticas, económicas y sociales. 

b. problemas de apartheid 

c. circunstancias de pobreza y hambrunas 

d. acciones de desarrollo espiritual por ser cuna de religiones monoteístas. 
 

5. La silvicultura o explotación controlada de los bosques es propia de los países de la región: 

a. región atlántica u occidental.  

b. región meridional o mediterránea 

c. región central o alpina. 

  d. región septentrional u nórdica 

6. En Europa en las distintas regiones existen países con desarrollo desigual, algunos muy industrializados, otros 

agropecuarios. De esta trilogía europea tiene un mayor desarrollo industrial. 

a. Suiza-Austria- Liech.  

b. España-Portugal- Mónaco 

c. Italia-Suecia-Holanda 

d. Inglaterra-Francia-Alemania 
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6. Asia es un continente fabuloso con países extraordinarios como Japón, China, Corea del sur, India entre otros, además 

de otros territorios como Taiwán y Hong Kong. A propósito de este último, perteneció antes del año 2000 a 

a. Francia             b. Inglaterra        c. Italia                  d. Alemania. 

7. África es un continente fantástico con mucho que conocerle y estudiarle. Hablando de su población el mayor 

porcentaje de raza blanca vive en 

a. el Congo y el Níger     b. Somalia y Etiopía     c. Egipto, Libia, Túnez y Marruecos     d. Malí 

8.. Cada vez resulta más importante el uso adecuado de los espacios en la vida de los seres humanos. Una de las 

siguientes acciones no corresponde a un espacio citadino 

a. niños jugando en un parque 

b. motociclista mirando la cebra 

c. tractor arando para la siembra 

d. padres haciendo fila para entrar al cine. 

9.. En Europa existen naciones (principados) como Mónaco. Luxemburgo, Andorra y otros muy pequeños 

territorialmente, algunos con menos extensión que Villavicencio con niveles de vida muy altos como  consecuencia del 

a. desarrollo industrial 

b. desarrollo ganadero 

c. turismo de casino y juegos de azar 

d. industria automotriz. 
10. En la actualidad una de las actividades económicas es el turismo extremo que se realiza en países con topografías 

muy agrestes (relieve) con nieve permanente y grandes precipicios propios para quemar adrenalina. Uno de esos países 

en Europa es Suiza teniendo en cuenta que 

a. está ubicada en la gran llanura europea. 

b. se ubica sobre los Alpes 

c. se ubica frente al mediterráneo. 

d. se ubica frente al Atlántico. 
 
Todos los textos que aquí aparecen ya son conocidos por usted; lea muy bien, reflexione y contesta las 

preguntas. 

1. El Imperio bizantino se constituyó de la división del Imperio Romano, en el año 395, en dos partes: el Imperio 

Romano de Oriente, con capital en Constantinopla y el Imperio Romano, con su capital en Milán. Su nacimiento 

fue cuando el emperador Teodosio, al darse cuenta de los costoso y realmente difícil que resultaba mantener 

seguras las fronteras del imperio romano, tomo la decisión en el año 395 de dividirlo en dos: El imperio de 

Oriente y el de Occidente. El imperio romano de Oriente fue entregado a su hijo arcadio.  Veamos un poco más 

a fondo… Desde el siglo IV, cuando los hijos del emperador Teodosio heredaron las dos mitades del Imperio 

Romano, la parte situada al este y con capital en Constantinopla prosperó. En el siglo IV el Imperio Romano 

daba señales claras de la caída de su poder en el occidente, principalmente en función de la invasión de los 

bárbaros (pueblos germánicos) a través de sus fronteras.  Mientras que en Europa Occidental el Imperio 

Romano se desagregaba, sufriendo invasiones bárbaras y la formación de nuevos reinos, en la parte oriental 

del Imperio Romano, la situación era totalmente diferente. El emperador Constantino trasladó la capital del 

Imperio Romano de oriente a la ciudad oriental de Bizancio, que pasó a ser llamada Constantinopla debido al 

emperador Constantino. De acuerdo con el texto, la capital del imperio romano de oriente fue: 

a. Roma            b, Milán                  c.  Bizancio         d. Venecia. 

 
11. La querella de las investiduras enfrentó a los emperadores Otones del sacro imperio Romano Germánico 
con los papas. Esta situación se presentó porque los emperadores se inmiscuyeron en asuntos de la iglesia 
como nombrar autoridades eclesiásticas y porque los papas quisieron imponer su autoridad sobre los 
emperadores. De este texto podemos inferir que una investidura es: 
a. una guerra                                                                              b. un enfrentamiento entre dos personas 
importantes 
c. un título que le da cierto poder a las personas                      d. un vestido 
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12. Arabia Saudita, situada en la península Arábiga, al extremo sur occidental de Asia, fue el centro de creación 
y consolidación del Islam. Las ciudades de mayor trascendencia histórico-religiosa son la Meca y Medina. La 
Meca fue la patria chica del profeta Mahoma, fundador del Islam, quien nació en el año 570 d.C. y Medina, el 
sitio donde se refugió el Profeta (año 622) y donde empezó a tomar fuerza el Islam. La palabra Islam quiere 
decir “sumisión” (a Dios) y la palabra musulmán, significa “el que realiza el acto de sumisión”. Por ello, los que 
practican el Islam se llaman musulmanes y para los cuales Mahoma es: 
a. el Dios de los árabes.                                                                  b. el escritor del Corán. 
c. el profeta fundador del Islam.                                                      d. Alá 
 
13. Siguiendo el texto de la tercera pregunta la religión islámica es 
a. politeísta                                                                                         b. anterior al nacimiento de Cristo 
c. posterior al nacimiento de Cristo                                                    c. sin profetas 
 
14. De acuerdo al texto anterior, el Islam es originario de arabia, con dos importantes ciudades como referentes 
la Meca y Medina, por tanto siguiendo el texto 
a. el Islam nació en Medina                                                    b. Mahoma es Alá 
c. Mahoma fortaleció el Islam en Medina                               d. el Islam no salió de la Meca 
 
15. Las relaciones económicas entre las personas en la edad antigua era de esclavos y amos, situación que 
varió para la edad media por el vasallaje y los pactos de fidelidad entre los señores feudales y los siervos, los 
cuales pasaban a vivir a un señorío que era una pequeña porción de tierra dada al siervo para su subsistencia 
y pago del tributo al señor feudal. De acuerdo con el texto en la edad media las relaciones económicas se daban 
de la siguiente manera: 
a. entre amos y esclavos                                               b. entre esclavos y señores 
c. entre señores y amos                                                 d. entre señores y siervos 
 
16. En términos generales, la base de la organización de la vida feudal consistía en que el señor del dominio 
ofrecía protección y mantenía el orden entre los campesinos del territorio que dominaba los clérigos cuidaban 
del bienestar espiritual de los campesinos y, finalmente, estos trabajaban para mantener a los señores feudales 
y clérigos: según el texto como era la relación que había entre los campesinos, la iglesia y los señores feudales: 
a. ventajosa para el señor feudal.                                 b. ventajosa para la iglesia. 
c. ventajosa para el campesino.                                   d. ventajosa para el señor feudal y la iglesia. 
 
17. Estambul hoy es una gran urbe con más de veinte millones de habitantes, ubicada frente al mar de Mármara 
y es territorio turco en Europa, como una consecuencia de la toma de Constantinopla por los turcos, acción que 
finalizó con la caída del imperio Bizantino. Como una acción inmediata los turcos se adueñaron del mar 
Mediterráneo prohibiendo el comercio entre las naciones europeas y el continente asiático. Ello impulso la 
búsqueda de nuevas rutas comerciales con lo que se avanzó en la navegación y se llegaron a descubrir en 
estos nuevos intentos comerciales nuevas tierras como América. De acuerdo al texto: 
a. el imperio bizantino atacó al imperio turco                  b. Constantinopla fue tomada por los turcos 
c. Bizancio es asiática                                                     d. los turcos no invadieron a Bizancio  
 
18. Según el texto anterior y en relación con el continente americano: 
a. la toma de Constantinopla por los turcos es una causa para el descubrimiento de América 
b. Cristóbal Colón descubrió América                                 
c. la reina Isabel patrocinó a Cristóbal Colón                   d. América invadió al imperio Bizantino. 
 
19. CUANDO GENGIS SE ENFRENTABA A UNA CIUDAD, DABA A ELEGIR A LOS DIRIGENTES DEL 
ENEMIGO ENTRE DOS OPCIONES: RENDIRSE O MORIR. 
  
Era un hombre de palabra. Si un mandatario era tan orgulloso como para presentar batalla, Gengis no mostraba 

ningún tipo de clemencia. Si se rendía, su pueblo era perdonado, pero a cambio se le exigía lealtad absoluta. 

Cuando en el año 1209, un gobernante de Turfán -ciudad oasis situada en la actual región autónoma de China- 

se sometió a la autoridad de los mongoles, Gengis Kan no sólo perdonó la vida a su pueblo y los uigures, sino 

que además éstos se pusieron a trabajar para los mongoles y se convirtieron en el motor de su burocracia 

imperial enseñando a leer y escribir al pueblo nómada, que hasta entonces había sido analfabeto. Según el 

texto en relación con la lectura y escritura 



 
 
 

rsión 3 

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05  

 

PROCESO DE EDUCACION MUNICIPAL 
Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de Convivencia Escolar 

Vigencia:06/09/2019 

 
 EVALUACIÓN, GUIA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Documento controlado 

Página 4 de 1 

                               COLEGIO MIGUEL ÁNGEL MARTÍN 
 
a. Gengis kan no perdonaba a nadie.             c. Gengis Kan enseñó a leer a su pueblo 
b. Gengis perdonó a algunos pueblos       d. los uigures enseñaron a leer y escribir al pueblo de Gengis Kan. 

 
20. Cuando un pueblo se rendía voluntariamente ante Gengis Kan, este 
a. les confinaba los caballos          b. los sometía a la esclavitud 
c. les perdonaba la vida                  d. los expulsaba del territorio. 
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