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PREGUNTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA RESPUESTA - (TIPO I)

106. El pueblo griego acostumbraba tomar en
cuenta los oráculos para conocer los vaticinios
divinos y facilitar la toma de decisiones impor-
tantes. Podríamos decir que los guardianes de
los oráculos, quienes tenían la misión de cui-
darlos y eran los únicos que podían interpretar-
los

A. hablaban en estado de trance porque eran
portavoces de un dios

B. actuaban basándose en la razón, a pesar
de poseer dotes especiales

C. transmitían exactamente los deseos de
los dioses

D. interpretaban la voluntad de los dioses a
través de diferentes signos

107. Los Incas sostenían que sus dioses in-
fluían en la creación o aumento de la riqueza.
Los pueblos andinos creían que su bienestar
material dependía del compromiso y respeto que
tuviesen con sus dioses y antepasados. A partir
de ésto, se plantea que una función de la reli-
gión incaica fue

A. justificar los tributos y el respeto a las au-
toridades político-religiosas

B. unir a comunidades enemigas por medio
de celebraciones festivas

C. movilizar a la población para emprender
obras de beneficio social

D. regular las rivalidades y las desuniones
por medio de castigos ejemplares

108. Los indígenas Tumaco basaron su subsistencia en los recursos que ofrecía el
mar y en la recolección de frutos. Fueron cazadores y practicaron una agricultura inci-
piente; se alimentaban especialmente de yuca o maíz y por medio del trueque obtenían
los recursos que no producían. Elaboraron una cerámica excepcional por los acabados
y los detalles que le imprimían. Del texto anterior se infiere que los Tumaco

A. fueron una cultura de cazadores y recolectores

B. expresaron en la cerámica todas sus creencias y valores

C. fueron un pueblo con niveles de diferenciación social

D. vivieron de los recursos que ofrecía el medio geográfico
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CONTESTE  LAS  PREGUNTAS  110  Y  111  DE  ACUERDO  CON  LA  SIGUIENTE  INFORMACIÓN

Durante la Baja Edad Media, hacia los siglos XIII y XIV, Europa  experimentó el auge del comercio y  una
intensa urbanización. El reinicio de la navegación por el Mediterráneo, el Báltico y el Mar del Norte, así
como la apertura de rutas terrestres que atravesaban el continente con cierta seguridad, sumado a un
importante crecimiento demográfico, fomentaron las condiciones para una revolución comercial.

110. De acuerdo con el texto anterior, se podría afirmar que

A. el factor que más incidió en la revolución comercial fue el crecimiento demográfico
B. a finales de la Edad Media la inseguridad era normal  en los caminos de Europa
C. los mares fueron escenario de un intenso flujo de comercio con Oriente
D. el comercio se convirtió en motor esencial del desarrollo económico a finales del feudalismo

111. De acuerdo con el texto anterior, se puede decir que durante el feudalismo

A. el comercio desplazó a la agricultura y fue  ganando preferencia como  actividad  económica
B. la vida urbana existió porque las ciudades  ofrecían  actividades  económicas más rentables
C. la navegación fue una actividad marginal, debido a los escasos conocimientos técnicos
D. las enfermedades diezmaron la población e impidieron un crecimiento demográfico importante

109.

El cuadro anterior relaciona la producción cafetera con el tamaño de las propiedades entre 1923 y
1932 en Colombia. De acuerdo con esto, puede inferirse que durante este periodo

A. la producción cafetera se vio beneficiada porque aumentó el número de fincas
B. se duplicó el número de grandes fincas productoras de café en Colombia
C. aumentó el aporte de la pequeña propiedad cafetera y disminuyó el de la gran hacienda
D. la producción cafetera del país se concentró en pequeñas fincas de menos de 3 hectáreas
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114. Estas sublevaciones que tuvieron connotaciones religiosas como en Bohemia, generaron
crisis espirituales en la población, las cuales se manifestaron en herejías y otras actuaciones recha-
zadas por la iglesia. La anterior información nos permite concluir que

A. la iglesia Católica  impidío la creación de iglesias nacionales
B. la religión ocultó la lucha política de los campesinos contra la monarquía
C. las monarquías apoyaron nuevas iglesias para independizarse de Roma
D. los conflictos religiosos facilitaron la ruptura de la unidad política

CONTESTE LAS PREGUNTAS 112 A 114 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

Durante el siglo XIV en Europa se desarrollaron una serie de movimientos insurreccionales. En
Bohemia (Checoslovaquia) el movimiento Husita tuvo carácter nacionalista y anticatólico, en Inglaterra
el movimiento de Wat Tyler fue una sublevación contra las cargas impuestas por los señores feudales
y en Francia la Jacquerie fue un movimiento que luchó contra la servidumbre a favor de reinvindicaciones
agrarias. Todos estos movimientos fueron reprimidos violentamente, pero lograron modificaciones
en la organización de la vida social y política de estos países.

112. Del anterior texto se infiere que

A. las luchas sociales contribuyeron a la abolición del derecho de servidumbre impuesto por los
señores feudales

B. los campesinos al actuar desunidos y desorganizados, no pudieron acabar  con los regímenes
feudales

C. la situación de los campesinos mejoró particularmente durante el siglo XIV gracias a las suble-
vaciones

D. las sublevaciones expresaban el rechazo a la explotación de los señores feudales y del clero
católico

113. Estas insurrecciones han sido consideradas como una de las causas que consolidaron a los
monarcas en el poder, por encima de nobles y feudales. Esta conclusión se sustenta en que

A. nobles, clero, burgueses, artesanos y campesinos, vieron la necesidad de un poder estabiliza-
dor y centralizador

B. los monarcas ante la amenaza de estas sublevaciones comprendieron la necesidad de crear
ejércitos masivos

C. los sublevados al reclamar una vuelta a los tiempos primitivos de la iglesia protectora, benefi-
ciaron a los monarcas

D. los tributos impuestos a los campesinos por parte de nobles, iglesia y monarcas, quedaron en
manos de estos últimos
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118. En Colombia, a finales del siglo XIX y comienzos de XX, los centros urbanos de la región Caribe
contaron con una amplia mano de obra asalariada que se empleó en el comercio, navegación,
puertos, obras públicas y construcción. En Barranquilla y Cartagena se establecieron algunas fábri-
cas, cuyos trabajadores protagonizaron jornadas de protesta social. De acuerdo con la información
anterior, se podría afirmar que

A. Barranquilla y Cartagena fueron los principales centros urbanos del caribe en el siglo XIX
B. los  obreros  formaron sindicatos con el propósito de fomentar huelgas masivas de protesta
C. el trabajo asalariado es  una  característica del proceso de modernización de las sociedades
D. a comienzos del siglo XX las principales actividades económicas se desarrollan  en los puertos

116.  En 1570 se fundó el tribunal del Santo Oficio de la Inquisición en Lima y un año más tarde, en
México. Una de las tareas del  Tribunal fue prohibir la lectura de libros de autores ilustrados, porque

A. difundían rituales contrarios a la fe cristiana que rechazaban las costumbres impuestas duran-
te la evangelización por la iglesia

B. la propagación de estos libros considerados heréticos afectaba la fe católica de los españoles
peninsulares

C. difundían ideas que fomentaban dudas racionales sobre la existencia de Dios y el orden natural
defendido por la Iglesia

D. contenían expresiones que atentaban contra el orden sociopolítico y la legitimidad de las auto-
ridades eclesiásticas

117. Hacia el siglo XVII se acostumbraba en Santafé realizar rondas que consistían en recorridos
que hacían grupos de ciudadanos por las calles para vigilar y prevenir robos, perseguir a los esclavi-
zados que fueran sorprendidos fuera de las casas o  acosar a los jugadores empedernidos, entre
otras tareas. Las rondas fueron una expresión del orden colonial, en el que tiendas y chicherías
constituyeron los lugares más vigilados. De acuerdo con el texto anterior, podríamos concluir que

A. las rondas eran lideradas por el gremio de los comerciantes de la calle real
B. la vigilancia privada tiene antecedentes remotos en nuestra historia
C. las  chicherías y tiendas eran lugares sospechosos y propensos al delito
D. las rondas fueron una forma de control social, propio del régimen colonial

115. En 1499  Alonso de Ojeda, Juan de La Cosa y  Américo Vespucio recorrieron las costas
venezolanas y llegaron hasta la actual Guajira. En su recorrido intercambiaron con los indígenas
vidrios, peines, cintas y herramientas por oro y perlas. De acuerdo con el texto anterior, se puede inferir
que

A. los indígenas eran  muy  inocentes  y  se  dejaban engañar con facilidad
B. a los españoles sólo les interesó el oro de los indgenas para aumentar sus fortunas
C. la religión católica justificó los engaños que los españoles hicieron a los indígenas
D. el encuentro de dos culturas diferentes se desarrolló inicialmente en el plano comercial
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121. De acuerdo con la información anterior, puede decirse que

A. los croatas pretendieron establecer un dominio étnico y cultural en toda la región
B. los albaneses resistieron la imposición a vivir de manera diferente a sus tradiciones
C. la Primera Guerra Mundial estableció un nuevo orden político injusto e inequitativo
D. los croatas y los eslovenos fueron pueblos que no intervinieron en el conflicto

119. Colombia fue uno de los últimos países de Latinoamerica  que reconoció los derechos políti-
cos a las mujeres. El ejercicio del voto femenino, por ejemplo,  se inició con el plebiscito de 1957. Sin
embargo, para algunas historiadoras, no existíó 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 la mujeres en política
B. desde 1957 las mujeres colombianas tienen pleno reconocimiento político
C. los partidos políticos colombianos consideran muy importante la participación de la mujeres
D. la participación de las mujeres en la política contribuye al fortalecimiento de la democracia

CONTESTE  LAS  PREGUNTAS  120  Y  121  DE  ACUERDO  CON  LA  SIGUIENTE  INFORMACIÓN

Al terminar la Primera Guerra Mundial los vencedores reorganizaron las fronteras de Europa. Una de
las consecuencias de este proceso, fue el establecimiento de Yugoslavia en 1918, como un reino de
serbios, croatas y eslovenos, desconociendo a los albaneses y los antagonismos internos. Durante
los años noventa del siglo XX, los serbios desataron una persecución sangrienta contra la población
de los otros grupos, generando una guerra civil y uno de los mayores genocidios de la época contem-
poránea.

120. Una conclusión que podemos extraer de este proceso es que

A. el conflicto de los Balcanes es consecuencia directa de los acuerdos del tratado de Yalta
B. la formación de un país debe obedecer a procesos histórico-culturales propios, más que a

imposiciones externas
C. Yugoslavia fue un nación que se construyó de acuerdo con los intereses de todos los pueblos

que habitaban la región
D. los albaneses son una comunidad diferente a los demás componentes étnicos de Yugoslavia

122. El  Estado totalitario nazi se caractizó por  la defensa de unas jerarquías, el culto a la fuerza, la
supremacía de la raza aria, el odio a otras etnias (como los judíos y gitanos) y la ciega obediencia a un
líder. Este tipo de ideología pretendió

A. reforzar lazos nacionales para legitimar el poder y fomentar la lealtad al líder
B. crear sentimientos de solidaridad con los pueblos vecinos
C. solucionar y satisfacer las demandas de bienestar de los alemanes
D. fortalecer los lazos históricos de los alemanes con sus antepasados
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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. Sólo dos de estas opciones responden correctamente el enunciado. Seleccione
la respuesta correcta de acuerdo con el cuadro que aparece a continuación.

124. Las comunidades andinas prehispánicas estimularon relaciones de reciprocidad que permi-
tieron relaciones económicas solidarias. Por ejemplo, algunas comunidades trabajan las tierras
asignadas a los ancianos o a los impedidos físicos y éstos a su vez, retribuían a la comunidad como
adivinos, brujos o curanderos. De acuerdo con el texto anterior, la reciprocidad consistía en la

1. extensión de las redes de parentesco entre grupos afines
2. explotación de los recursos naturales en beneficio de la comunidad
3. búsqueda de equilibrio en las relaciones sociales y económicas
4. intercambio de servicios necesarios para los miembros de la comunidad

125. Durante el siglo XVI, en Europa la locura no fue considerada como una fuerza externa a la
persona, sino como un impulso de los seres humanos a apartarse de la razón. Por tal motivo fue un
criterio de exclusión social, junto con la sexualidad. De acuerdo con la anterior información, la sexua-
lidad y la locura fueron

1. desórdenes morales
2. comportamientos irracionales
3. reflejo de las costumbres de los nobles
4. comportamientos normales

123. En los años cincuenta del siglo XX , la economía de algunos países de América Latina entró en
crisis, luego del fracaso de los procesos de fomento a la industria. Se presentaron una serie de
conflictos agrarios, huelgas y manifestaciones populares que afectaron a  diferentes países. Esta
situación se enfrento con dos tipos de gobiernos: gobiernos reformistas o dictaduras militares. De
acuerdo con el texto anterior, podemos afirmar que

A. los conflictos sociales y económicos generan consecuencias políticas de diversa índole
B. la economía latinoamericana en estos años se caracterizó por el estancamiento económico
C. las dictaduras militares resolvieron graves crisis sociales y económicas
D. la economía latinoamericana es independiente de los capitales externos


