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1. Una de las causas más importantes para el Descubrimiento de América en el siglo XV, lo será la 

necesidad de ampliar las rutas marítimas y comerciales, por lo tanto, los elementos que contribuyen 

a esto son: 

A. la búsqueda de antiguas rutas comerciales entre África y Europa; la mentalidad conquistadora; y los 

descubrimientos científicos y técnicos que facilitaron la navegación.  

B. la búsqueda de antiguas rutas comerciales entre América y Asia; la mentalidad imperialista; y los 

descubrimientos científicos y técnicos que facilitaron la navegación.  

C. la búsqueda de antiguas rutas comerciales entre África y América; la mentalidad ilustrada; y los 

descubrimientos científicos y técnicos que facilitaron la navegación. 

D. la búsqueda de nuevas rutas comerciales entre Europa y el Oriente; la mentalidad renacentista; y 

los descubrimientos científicos y técnicos que facilitan la navegación 

 

2. La ruta de la Seda era la que permitía los intercambios comerciales entre los europeos con China, 

India y Japón pasaba por el Mediterráneo, Constantinopla y Asia Central. En 1453 Constantinopla 

es conquistada por los turcos, el efecto de este hecho sobre la ruta de la Seda es:  

A. el obstáculo a la ruta tradicional, siendo necesario expediciones para otras rutas comerciales.  
B. la ampliación de la ruta tradicional ya que se establece contacto con África y América.  
C. los descubrimientos de territorios en América y África, para la activación del comercio.  
D. la negociación y acuerdos entre los turcos que controlaban Constantinopla y los europeos. 
 
3. La sociedad azteca fue, durante más de 200 años, una sociedad cerrada. Sin embargo, su expansión 

militar y su anexión de nuevos territorios le obligaron a someter por la fuerza a muchas comunidades 

indígenas vecinas que, sin embargo, en todo momento aspiraban a liberarse del yugo de los aztecas. 

Un modo como los españoles aprovecharon esta situación consistió en           

A. invitar a los pueblos sojuzgados a sostener una guerra limpia contra España. 
B. negociar con los aztecas la repartición equitativa del territorio disponible. 
C. asociarse contra los aztecas con algunas de las tribus que estos habían sometido. 
D. explorar México en busca de lugares adecuados para instalarse y fortalecerse 

 

4. Muchos africanos que fueron esclavizados, vendidos y traídos a las Américas durante el periodo 

colonial se resistieron al destino impuesto por los imperios esclavistas de aquel entonces; huyendo 

a los montes y a las selvas formaron numerosas comunidades cimarronas o Palenques, en las 

cuales, además de resistir, reconstruyeron en gran parte el tejido sociocultural de sus sociedades de 

origen. Podemos afirmar que el resultado de estos procesos ha sido 

A. La progresiva adaptación psicológica y medioambiental de estas comunidades a las características 
del continente  
B. Una fuente de experiencias y de conciencias históricas que permanecen marginadas y olvidadas  
C. el poco contacto que han tenido las comunidades negras con el mundo occidental  
D. la preservación de gran parte de las raíces afroamericanas, en muchos de los lugares donde se 
reubicaron 
 
5. Los muiscas estaban organizados en dos grandes federaciones formadas por pequeñas aldeas 

dispersas. Sin embargo, cuando llegaron los españoles, los reagruparon en poblados para facilitar 

el control social y religioso. Por lo tanto, los españoles  

A. acabaron con la organización social de los Muiscas  
B. fundaron poblados con el fin de persuadir a los indígenas  
C. alteraron las formas de poblamiento de los Muiscas  
D. fundaron ciudades con fines militares 
6. . Durante la Colonia, barcos franceses, holandeses y principalmente ingleses utilizaron puertos como 

Cartagena para descargar mercancías y embarcar oro, el cual era transportado a sus bases del 

Caribe. Este comercio clandestino en contra del monopolio marítimo español permite concluir que 

en la historia latinoamericana  

A. los ingleses promovieron importantes intercambios comerciales marítimos  
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B. el contrabando es una vieja práctica comercial desarrollada en este continente  
C. el comercio ha girado alrededor del intercambio del oro por  
D. los productos europeos difícilmente competían con las manufacturas de estas tierras 

 

 

D. los nativos desconocían el valor comercial del oro en Europa. 

 

D. llegó tarde y se mantuvo aislada. 

11. Benkos Bioho fue uno de los grandes cimarrones que no se sometieron a la esclavitud y lucharon 

por su libertad con fiereza. Como él, muchos esclavos lograron huir y se internaron en lugares inhóspitos 

fundando poblaciones hoy conocidas como Palenques. Estas fundaciones se consideran: 

A. las capitales de los actuales departamentos 

B. los primeros pueblos independientes de américa 

C. los primeros pueblos fundados en el llano 

D. los únicos puertos sobre el pacífico y el caribe. 

13. Colombia es el segundo país más diverso del mundo, exuberantes selvas tropicales como la del   y 
la costa del pacífico, extensas llanuras, impresionantes cordilleras que nos dan la posibilidad de todos 
los pisos térmicos aun estando en el trópico dejándonos gozar de una espléndida alimentación. También 
tenemos una extraordinaria riqueza hídrica con espectaculares ríos y cientos de kilómetros de costas 
tanto en el Atlántico como en el Pacífico. Todo lo anterior nos aporta una riqueza en diversidad como 
muy pocos. Sin embargo, esa gran riqueza en diversidad desafortunadamente también nos ha traído 
grandes desventajas como en el caso de los cultivos ilícitos de cientos de hectáreas y la minería ilegal 
que tiene a nuestros ríos altamente contaminados con metales pesados como el mercurio. También las 

7. Durante la conquista y colonización de América por parte de los españoles, a estas tierras llegaron 
un numeroso grupo de conquistadores, muchos de ellos excombatientes contra los moros, con pocos 
vínculos familiares y sociales razón por la cual no tuvieron ningún escrúpulo para realizar prácticamente 
un exterminio sobre nuestros nativos. De ello podemos inferir. 
A. de España llegaron a américa los mejores hombres 
B. los españoles dieron un trato respetuoso al nativo 
C. la mujer frenó el maltrato sobre el aborigen 
D. los españoles violentaron a los nativos 

8.  La verdad es que la ambición por los metales preciosos, abundantes en algunas grandes culturas 
americanas, llevó a los españoles a maltratar sin compasión al aborigen americano e incluso hasta a 
asesinar a sus mismos compañeros, reacción poco entendible porque: 
A. los nativos no trabajaron el oro. 
B. los nativos desconocían el oro 
C. los nativos fueron buenos orfebres 

 
9. Hernán Cortés y Francisco Pizarro, dos de los grandes conquistadores llegados a América habían 
participado en la lucha contra los moros en España, razón por la cual tenían gran experticia militar y 
ambos la aplicaron de manera similar para vencer a aztecas e Incas. Territorialmente realizaron sus 
campañas de conquista en los actuales países de. 
A. Argentina y Brasil. 
B. Cuba y Santo domingo 
C. Méjico y Perú 
D. Colombia y Venezuela 

10. Venir desde Europa a América en los momentos de la conquista y la colonia en muchas de la ocasión 
era un viaje sin regreso, ello influyó para que la mujer blanca especialmente de origen español y 
portugués llegara a este nuevo continente con bastante retardo de tal manera que poco incidió en el 
proceso de mestizaje porque: 
A. se negaba a tener hijos 
B. era muy distinguida socialmente 
C. planificaba responsablemente 

12. Hablando de historia prehispánica; legalmente los propietarios de las tierras americanas eran los 
nativos que habitaron en ellas, allí habían construido sus núcleos familiares y establecidos sus vínculos 
con sus antepasados que los aferraban aún más a su terruño y producían en la mayoría de los casos su 
alimento. Esta propiedad se fundamenta en: 
A. los documentos notariales que portaban 
B. el traspaso escrito directo por herencia. 
C. el haber vivido allí por generaciones y haber creado una cultura 
D.  compra de la tierra. 
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selvas y las cordilleras se convirtieron desde hace muchas décadas como los lugares de refugio de 
guerrilleros, narcotraficantes y paramilitares 
De acuerdo con este texto podemos intuir que nuestra gran diversidad  
A. es por la posición geográfica 
B. es por la multiculturalidad 
C. es por la presencia de costas, cordilleras, llanuras y ríos. 
D. es por la presencia guerrillera en las selvas. 
14. Del texto de la pregunta trece podemos afirmar que la minería ilegal 
A. es realizada por parte del Estado 
B. es acorde con la legislación colombiana 
C. beneficia a la economía nacional 
D. Contamina a nuestros ríos con metales pesados. 
15.Según el texto de la pregunta trece la gran diversidad trae desventajas como 
A. explotación ilegal de minerales 
B. ser casa de grupos guerrilleros y narcotraficantes 
C. abundante dinero en manos de colombianos 
D. A, B, y C son ciertas. 
16. Es desplazado toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional 
abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su 
integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente 
amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: conflicto armado interno, 
disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los derechos humanos, 
infracciones al derecho internacional humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones 
anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público (art. 1, Ley 387). 
Según el texto, el desplazamiento en Colombia está relacionado con 

A. gran diversidad 

B. la gran riqueza minera 

C. el enriquecimiento ilícito 

D. el orden público. 

17. Del texto de la pregunta 16 podemos intuir que lo más grave que le puede suceder a una persona 

en desplazamiento es 

A. la perdida de sus bienes 

B. La vulneración de su derecho a la propiedad. 

C. el hacinamiento en la ciudad 

D. la pérdida de la vida. 

18. Algunas de las reformas constitucionales que tuvieron lugar en 1991 y que afirman el carácter 

multicultural en Colombia tienen que ver con el reconocimiento especial de las minorías étnicas en relación 

con su organización social colectiva distintiva, sus leyes o reglas políticas tradicionales, sus lenguas 

tradicionales, su derecho a una educación propia o etnoeducación y a la titulación colectiva, entre otros. 

Según el texto el carácter multicultural de Colombia obedece a 

A. la gran biodiversidad 

B. la existencia de varios grupos étnicos en el país 

C. buena constitución que tenemos 

D. la presencia de grupos guerrilleros y paramilitares. 

19. El caucho. Sí, es que los abuelos de mi papá fueron de los que se volaron. La abuela contaba eso 

llorando. Yo me acuerdo, siempre decía: "¿Por qué nos hicieron esto? ¿Por qué?" Y es que a esos que 

no habían traído suficiente les echaban gasolina y los quemaban ahí mismo. Por eso es que ahí hay 

tantos espíritus que se quieren vengar y por eso es que los blancos mejor que no vayan por allá, porque 

si entran a la casa les va mal y si se bañan en el río se ahogan. Allá sí que se han ahogado muchas 

personas blancas, turistas que llegan y no saben. [Un día que no cumplieron con la cuota de caucho] los 

peruanos los encerraron en la cárcel. 

De la explotación del caucho en el Amazonas podemos en el texto intuir que 

A. la explotación del caucho fue la salvación de los indígenas de esta zona 

B. la explotación del caucho originó un proceso de esclavitud en el Amazonas 

C. la explotación del caucho dio a conocer a Colombia ante el mundo 

D. La explotación del caucho fue defendida por la Constitución. 

20. En el ámbito de la riqueza multicultural de Colombia existen algunas costumbres étnicas que de 
alguna manera afecta los niveles de vida de algunos grupos y en especial los que habitan las grandes 
llanuras y selvas. Una de esta practicas es la cubeba que le impide a la mujer indígena recuperarse 
luego del parto en razón a que luego de este la mujer sigue su vida cotidiana como si nada hubiese 
pasado mientras el esposo realiza lo que en nuestro medio conocemos como la dieta en el que la madre 
debe reponerse. 
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De este texto podemos deducir que las costumbres étnicas 

A. Siempre favorecen a toda la comunidad 

B. Algunas costumbres pueden afectar negativamente a miembros de la comunidad 

C. Las costumbres se heredan de mayores a menores 

D. Las costumbres no se pueden cambiar. 
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