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PREGUNTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA RESPUESTA (TIPO I)

72. La migración de latinoamericanos hacia Estados Unidos, ha contribuído al desarrollo económi-
co 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

73. 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

71. Diferentes zonas del país han sido declaradas como reservas forestales. Éstas son útiles para
mitigar el impacto de la intervención humana sobre los recursos y para la conservación de los mismos.
En este sentido, las reservas forestales son indispensables para

A. la conservación de los suelos y de las reservas hídricas
B. aumentar el aprovechamiento de la biodiversidad
C. prevenir y controlar los incendios, las enfermedades y las plagas
D. que la industria forestal incremente la explotación maderera

74. Los coremas son esquemas que representan de manera sintética el espacio geográfico a partir de
figuras geométricas, convirtiéndose en un nuevo lenguaje que incluye la forma del mapa y el significado
de lo que se quiere representar. Observando los siguientes Coremas, el más representativo de una
división regional en Colombia es
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75. Como resultado de la fuerte influencia es-
pañola, la mayoría de los pueblos o ciudades
andinas conservan el modelo de trazado en cua-
drícula, que tiene como centro ordenador del
espacio a la plaza mayor, las instituciones polí-
tico administrativas y las religiosas. En este sen-
tido, cuál de las siguientes representaciones
es la que más se ajusta a esta afirmación,

76.

Considerando la información del gráfico se pue-
de 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 Sura-

mérica
D. los levantamientos de la corteza oceánica

en la costa Suramericana

A. la temperatura de la zona y el régimen
de precipitación caracterizado por dos
periodos lluviosos

B. las condiciones de humedad del  lugar
y el régimen de lluvias que caracteriza
a la región

C. el régimen de lluvias, con un solo perio-
do seco durante el año, y su relación
con la temperatura

D. las variaciones de la temperatura del lu-
gar y su relación con las características
topográficas de la región

77. El siguiente climadiagrama de Villa de Leiva (Boyacá) está representando
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78. Las representaciones cartográficas del glo-
bo terrestre en un plano son muy variadas. Sin
embargo, el problema común, es la distorsión
en la forma  y tamaño de la superficie terrestre
representada.  Para minimizar los problemas
de distorsión cartográfica de la superficie terres-
tre, sería más aconsejable utilizar la proyección

79. Si realizáramos una expedición por el río
Magdalena desde su nacimiento en el Macizo Co-
lombiano hasta su desembocadura en el mar
Caribe, sería posible diferenciar la flora y la fau-
na en función de los pisos bioclimáticos. Esta di-
versidad se debe a que

A. a  medida  que  descendemos, el clima se
torna más inclemente

B. la  temperatura  es muy baja en el Macizo
Colombiano

C. las diferencias de altitud contribuyen en la
variación de hábitats

D. Colombia es un país ubicado en la franja
ecuatorial

80.  En la atmósfera, cualquier masa de aire en
movimiento desde el polo al ecuador se desvía
hacia el oeste. Este fenómeno se conoce como
efecto coriolis y se produce por

A. el movimiento de traslación
B. el movimiento de rotación terrestre
C. la radiación solar directa
D. la inclinación del eje terrestre

81.

La figura representa algunas características de
la dinámica geológica del planeta, de ella pode-
mos deducir que

A. los tres tipos de rocas existentes en el
planeta son de origen volcánico, lacustre
y marino

B. los  tipos de roca existentes pueden con-
vertirse en otras rocas mediante diferen-
tes procesos

C. las rocas al igual que los elementos
bióticos del planeta tienen ciclos de vida y
desaparición

D. los sedimentos son el proceso inicial de
los tres tipos de roca presentes en el pla-
neta
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82. La aparición de los cultivos transgénicos
plantea una serie de interrogantes relacionados
con la práctica de la  agricultura. En la actuali-
dad, se ha ido dejando en manos de la industria
transnacional, los procesos de generación y apli-
cación de conocimientos relacionados con es-
tos cultivos. En esas condiciones se esperaría
a mediano y largo plazo que

A. la  agricultura  campesina se reduzca, sien-
do reemplazada por la agroindustria

B. las ciudades colonicen los espacios rura-
les dedicados a la agricultura

C. el hambre y la miseria de los países po-
bres desaparezca paulatinamente

D. los productos alimenticios pasen a ser cul-
tivados del campo  a la ciudad

83. Una herramienta teórico-metodológica de
los geógrafos es la denominada Arqueología del
Paisaje. En este contexto, los siguientes gráficos
servirían para representar geográficamente

A. los  elementos bióticos, abióticos y  antrópi-
cos de un espacio Biogeográfico

B. la dinámica ecológica y económica de la
región en un perfil longitudinal

C. los acontecimientos históricos más  impor-
tantes en un momento y lugar  determina-
do

D. la transformación espacio-temporal de la
interacción naturaleza-sociedad

84. Respecto al modelo de desarrollo soste-
nible, Sachs afirma que "quien quiera que de-
mande más tierra agrícola, energía, vivienda,
servicios o en general, más poder de compra
para los pobres, se encuentra en contradicción
con aquellos a quienes les gustaría proteger
los suelos, los animales, los bosques, la salud
humana o la atmósfera...". Bajo este contexto
un modelo de desarrollo sostenible y adecua-
do debería contener

A. conocimiento y manejo integral de recur-
sos, que conjugue intereses contrapues-
tos y busque un equilibrio entre naturale-
za y sociedad

B. una selección de grupos sociales y pro-
blemáticas prioritarias, lograr un equili-
brio y la sostenibilidad del planeta

C. una distribución equitativa los bienes de
origen natural y la eliminación de las acti-
vidades que causan deterioro ambiental

D. la imposición de prácticas sostenibles a
los campesinos, con el propósito de dis-
minuir los daños que causan al entorno

85.  Algunas de las manifestaciones de la crisis
ambiental que existe en la actualidad y que ha-
cen parte de la cotidianidad colombiana, están
dadas por

A. el tráfico de especies  exóticas,  expansión
de cultivos lícitos y el acelerado  crecimien-
to de todas las ciudades

B. la expansión de la capa de ozono, el incre-
mento  del calentamiento global y  la proli-
feración de las industrias en todas las ciu-
dades

C. la disminución de la biodiversidad, la aci-
dificación de los suelos agrícolas y la  pro-
liferación de zonas comerciales en las ciu-
dades

D. la amenaza sobre la fauna y flora autócto-
na, la contaminación de cuerpos de agua
y el aumento de  los desechos urbanos
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86. El neoliberalismo en América Latina apareció como un modelo de acumulación de capital, que
habría llevado a aumentar algunas tendencias centralizadoras. Los efectos de ésta situación serían
las megalópolis y las áreas metropolitanas, porque

A. las ciudades se convierten en polos de atracción de la inversión pública y privada, captando muchas
de las actividades productivas y financieras

B. el gobierno auspicia el crecimiento de las pequeñas ciudades para que puedan competir en un
mercado global y así lograr una mayor equidad

C. los grandes monopolios económicos mundiales se establecen en los centros urbanos, haciendo
que éstos se transformen en áreas metropolitanas

D. en estas áreas se presenta una concentración de capital que favorece el desarrollo nacional y
permite mejorar el nivel de vida de la sociedad

PREGUNTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE CON MÚLTIPLE RESPUESTA (TIPO IV)

Estas preguntas constan de un enunciado y 4 opciones relacionadas con él, identificadas con los
números 1,2,3 y 4.  Solo dos de estas opciones responden correctamente el enunciado. Seleccione la
respuesta correcta de acuerdo con el cuadro que aparece a continuación

87. Durante los siglos XVI y XVII se entendía la
dominación Europea en América, como conse-
cuencia lógica del choque de dos civilizaciones,
que se encontraban en momentos de desarro-
llo tecnológico totalmente diferentes. Desde el
punto de vista biogeográfico, una manifestación
actual de dicha situación sería

1. los desequilibrios ambientales generados
por las plagas y enfermedades traidas des-
de Europa

2. la adaptación de algunos productos agrí-
colas

3. la desaparición de un 25% de las espe-
cies endémicas en Centro y Suramérica

4. los  bajos niveles de productividad agrí-
cola de las áreas colonizadas

88. La valoración de Colombia como un país
�subdesarrollado�, por parte de la misión del
Banco Mundial en 1949, implicó la adopción de
una política de planificación que se materializó
en

1. la importación de equipos de transporte y
una progresiva mecanización agrícola

2. la transformación de la organización es-
pacial de la  población, impulsando el cre-
cimiento urbano

3. la organización de los países subdesa-
rrollados. para  comerciar y producir bie-
nes de consumo

4. la construcción de un proyecto nacional
participativo, que buscó la integración cul-
tural de los departamentos
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89.  En lo concerniente a la globalización, algu-
nas alternativas para que Colombia acceda a
los impactos positivos de este proceso, en las
actuales condiciones económicas, serían

1. la inserción rápida de los entes territoria-
les en la lógica de la competitividad, para
mejorar la calidad de vida

2. consolidar la autonomía económica re-
gional, para que cada territorio aumente
la producción y el consumo de bienes

3. diseñar una estrategia de regulación del
mercado y un mayor crecimiento econó-
mico

4. fomentar la innovación tecnológica y la in-
versión social, para fortalecer las regio-
nes con desventajas

90. Las primeras civilizaciones humanas ten-
dieron a ubicarse cerca de sitios donde pudie-
ran satisfacer sus necesidades básicas de sub-
sistencia, por lo que se establecieron en la
proximidad de grandes ríos o del mar. Ésto sig-
nifica que

1. cerca a estas áreas era más fácil conse-
guir alimentos

2. cerca a estas áreas existían tierras férti-
les y facilidades para la pescar y cazar

3. esta ubicación facilitaba el comercio con
los pueblos cercanos

4. los cuerpos de agua brindaban protec-
ción contra los ataques enemigos

91. Las áreas semidesérticas se caracterizan
por su escasa precipitación. En dichas condicio-
nes sólo las plantas que poseen adaptaciones
específicas para retener la humedad pueden de-
sarrollarse. Para que pueda crecer una vegeta-
ción abundante en dichas áreas, tendrían que
presentarse entre otras, las siguientes condi-
ciones

1. una mayor radiación solar para garantizar
la fotosíntesis

2. una mayor nubosidad para reducir la eva-
poración

3. una mayor  velocidad  del viento para ase-
gurar la circulación atmosférica

4. un mayor volumen de agua lluvia para au-
mentar la humedad

92. La baja capacidad de ahorro de los cam-
pesinos, el precio elevado de la tierra en rela-
ción a su productividad y la violencia en algunos
sectores del campo colombiano, han conduci-
do a

1. que  los campesinos no posean tierras para
sostener a sus familias

2. profundizar la crisis del minifundista co-
lombiano

3. que los campesinos deseen abandonar
sus tierras en busca de mejor calidad de
vida

4. disminuir las necesidades básicas insa-
tisfechas

93. Teniendo en cuenta la delimitación territo-
rial entre los países suraméricanos, se puede
inferir que los criterios más utilizados para el
establecimiento de fronteras internacionales en
Suramérica han sido

1. la divisoria de las cordilleras
2. el curso de los ríos
3. los meridianos y paralelos
4. la línea costera
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95.  En las grandes ciudades las autoridades
ambientales han ubicado equipos para monitorear
la calidad del aire.  Para análizar los datos usted
utilizaría

1. fotografías aéreas de la ciudad
2. mapas urbanos con las estaciones de

monitoreo
3. mapas meteorológicos del área de estudio
4. fotografías de los parqueaderos de vehí-

culos

96. Para que un grupo de estudiantes de un colegio elabore un estudio ambiental, con
el fin de mejorar las condiciones del establecimiento y su entorno, es recomendable

1. promover actividades científicas y eventos culturales con otras ciudades
2. recuperar las áreas recreativas y la infraestructura del establecimiento
3. apropiarse de los espacios públicos dentro y fuera del establecimiento
4. elaborar estudios técnicos sobre la valorización del suelo en la zona

94.  El método de erradicación de "cultivos ilíci-
tos" 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 intoxica-
ciones y problemas respiratorios

4. la fumigación no propicia mejor calidad de
vida a los campesinos

97.

El proceso que representan las gráficas indica la

1. ocupación sin límites de un territorio, por parte de muchas comunidades que
desarrollaron modos de producción alternativos y viables para la región

2. consolidación de una dinámica de transformación del espacio que muestra una
valoración diferente entre indígenas, españoles y la sociedad actual

3. utilización de una mayor cantidad de suelo para uso urbano, lo que implicó la
desecación de la laguna y la transformación de los ecosistemas

4. transferencia de conocimiento y tecnología a las comunidades autóctonas para el
aprovechamiento sostenible del espacio
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98. Según algunos analistas, en Latinoamérica
se dio un proceso acelerado de industrialización
que desplazó el centro político del campo hacia
las ciudades, privilegiando las estrategias orien-
tadas al desarrollo urbano-industrial. Este mo-
delo se manifiesta en

1. la subordinación del campo a las exigen-
cias de los sectores industriales urbanos

2. el desplazamiento de la población del cam-
po a la ciudad, para buscar empleo

3. mayores ingresos agrarios por las nue-
vas tecnológías implantadas en la indus-
tria

4. la disminución de la presión de la población
urbana, sobre los recursos agrícolas

100. La colonización de la Amazonia colom-
biana se ha incrementado progresivamente.
Este proceso ha generado profundos impactos
sociales, como el desplazamiento de campesi-
nos, e impactos ambientales como la
potrerización de las áreas selváticas. En Co-
lombia, algunas causas sociales de esta colo-
nización han sido la

1. existencia de suelos aptos para el desa-
rrollo de la agricultura y la ganadería co-
mercial

2. falta de opciones distintas a la agricultura
en las regiones rurales colombianas

3. violencia en áreas rurales que origina el
desplazamiento de los pobladores

4. apropiación de las tierras cultivables por
parte de terratenientes

99. La gráfica representa  los niveles de agua
máximos y  mínimos que ha alcanzado un río en
los últimos 50 años. Esto quiere decir, que du-
rante este período el agua del río

1. no bajó del nivel C

2. no ha superado el nivel B

3. frecuentemente superó el nivel B y C

4. no ha bajado del nivel A

101. Si se construye una curva de la tempera-
tura presentada en La Tierra en los últimos dos-
cientos años, se puede observar que en los con-
tinentes la temperatura ha aumentado aproxi-
madamente 1ºC, mientras que en los océanos el
aumento ha sido de 0.6ºC. Este aumento, de las
temperaturas ha facilitado

1. el ascenso en el  nivel medio del mar
2. el retroceso de los glaciares
3. la destrucción de la capa de ozono
4. la disminución de lluvias en los continen-

tes

102. Gran parte de los suelos de la región Ca-
ribe han sido utilizados preferentemente para la
actividad pecuaria y muchos de ellos están
subutilizados, si se considera su aptitud y capa-
cidad de uso. Ante esta situación sería recomen-
dable

1. elaborar planes de reforma agraria donde
se adjudiquen tierras a los grandes pro-
pietarios

2. brindar asistencia técnica agropecuaria
a pobladores que necesitan  mayor inver-
sión económica y social

3. generar proyectos agroindustriales don-
de se aproveche la calidad de los suelos
y se fomente el empleo

4. recuperar la armonía con la naturaleza,
desde los principios éticos y  culturales
de los habitantes de la región
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104. La explotación del petróleo en Colombia ha  estado  ligada a problemáticas am-
bientales y/o sociales importantes, entre las que se encuentran

1. la contaminación de aguas y suelos debido a los desechos industriales

2. la migración de población atraida por las oportunidades de empleo

3. una sobreproducción de infraestructura que se deteriora por el poco uso

4. la reducción en el suministro de electricidad debido a la disminución de petróleo

103. Los planes de ordenamiento territorial (POT) han sido concebidos como instru-
mentos básicos de planificación municipal, en los que se realiza una descripción de los
componentes territoriales que permiten identificar problemáticas y formular proyectos de
desarrollo sostenible. Algunas razones que justifican la necesidad de utilizar los POT's
como herramienta de planificación han sido

1. el desarrollo polarizado de la industria en áreas metropolitanas y los altos índices
de migración del campo a la ciudad

2. el crecimiento desordenado de las ciudades y la ubicación inadecuada del co-
mercio, industria y transporte, frente  a  áreas  residenciales o institucionales

3. los usos inadecuados del suelo en las áreas rurales y el deterioro que presentan
los recursos naturales

4. los procesos desordenados de colonización y la expansión de la ganadería en
detrimento de las selvas naturales

105.  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


