
Según la información obtenida en los libros 

de historia, se encontró en un libro la 

siguiente línea del tiempo con datos que le 

pedían ordenar. Responder pregunta 1 y 2 

    A            B                 C           D 
Llegada 

de los 

españole

s al 

nuevo 

mundo. 

Descubrimient

o del fuego. 

Culto a 

dioses 

como el 

sol y la 

luna. 

Mezcla de 

indígenas 

españoles 

y negros. 

 

1. El orden lógico empezando con el 

acontecimiento más antiguo es: 

A) C,D,B,A 

B) A,C,D,B 

C) B,C,A,D 

D) Ninguna de las anteriores. 

 

2. El acontecimiento que poca relación 

tiene con la época de la historia 

colombiana es: 

A) El descubrimiento del fuego. 

B) El culto al sol y la luna. 

C) La mezcla de indígenas 

españoles y negros. 

D) Ninguna de las anteriores. 

 

Lea atentamente y luego conteste la 

pregunta número 3 y 4. 

Los muiscas, eran de piel morena, estatura 

baja y tenían el cabello negro, lasio y largo. 

Tejían mantas de algodón que teñían con 

tintas vegetales y las utilizaban para 

vestirse. Se alimentaban gracias a sus 

cultivos de papa, maíz, fríjol y frutas. 

Cazaban y pescaban. También se 

alimentaban con productos de otros climas 

que intercambiaban con las tribus vecinas. 

Extraían  sal de las minas de Zipaquirá 

necesaria para su alimentación y para 

comerciar con otras tribus. 

 

 

3. La sal sacada de las minas de 

Zipaquirá les permitía: 

A) Intercambiarla por otros 

productos. 

B) Almacenarla en sus chozas. 

C) Usarla para cocinar sus frutas. 

D) Ninguna de las anteriores. 

4. El anterior texto, nos cuenta algunas 

características de la comunidad 

indígena muisca. 

Según. Este corto relato se puede 

decir que estos fueron: 

A) Excelentes agricultores. 

B) Buenos constructores. 

C) Malos comerciantes. 

D) Ninguna de las anteriores. 

 

Conteste las preguntas 5 y 6 de acuerdo al 

siguiente texto:  

En 1942 los españoles llegaron al 

continente Americano. En la historia, a esta 

época se le llamo Descubrimiento; cuando 

se instalaron en nuestro continente y 

comenzaron a administrar a los indígenas 

inició la colonización y cuando los 

habitantes se liberaron de los españoles se 

inició la época republicana. 

 

5. La época repúblicana inicia cuando 

los españoles: 

A) llegaron a nuestro continente. 

B) Se organizaron en América. 

C) Salieron de nuestro territorio. 

D) Ninguna de las anteriores. 

 

6. De lo sucedido en estas etapas de la 

historia se pueden afirmar cosas. 

Para nosotros lo más importante es 

que: 

A) Los españoles nos hayan 

descubierto. 

B) Haber organizado nuestra propia 

república. 

C) Aprendimos nuevas costumbres 

y formas de vida. 
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Responda las preguntas 7, 8 y 9.  

 

    
          A                   B 

 

 
                    C 

7. En las gráficas anteriores se 

observan los cambios que se dan en 

la vida de la comunidad a través de 

la historia, el orden de los dibujos es 

el siguiente: 

A) B, C, A 

B) C, A, B 

C) A,B,C 

D) Ninguna de las anteriores. 

 

8. Dos cambios que se observan son: 

A) El vestuario y los medios de 

transporte. 

B) La clase de vivienda y el 

vestuario. 

C) Los productos que comen y el 

clima. 

D) Ninguna de las anteriores. 

 

9. En la gráfica A esta representado el 

hecho histórico de. 

A) La insurrección de los 

comuneros. 

B) La pelea del florero el 20 de julio 

de 1810. 

C) La batalla de Boyacá. 

D) Ninguna de las anteriores. 

 

Lea el texto y responda las preguntas      

10 y 11. 

Entre 1499 y 1500 Alonso de Ojeda y 

Rodrigo de Bastidas recorrieron loa costa 

Atlántica desde la Guajira hasta Urabá. Se 

fundaron las primeras ciudades y 

gobernaciones en el litoral. Motivados por 

la búsqueda de El Dorado, se dirigieron 

hacia el interior. En 1438 Gonzalo 

Jiménez de Quezada en su camino hacia 

la Sábana de Bogotá derrotó a los 

indígenas de Zipa, Tunja y Sogamoso. A 

pesar del establecimiento de los 

españoles, caciques como Tundama 

organizaban la defensa de su territorio. 

10.  El texto anterior demuestra que: 

A) La conquista se dio en pocos 

años. 

B) Los indígenas lograron defender 

su territorio. 

C) Los españoles sometieron a los 

indígenas. 

D) Ninguna de las anteriores. 

11.  Cuando los historiadores se 

referían a la leyenda del Dorado 

quieren resaltar que: 

A) Los españoles estaban 

maravillados por la cultura 

indígena. 

B) La conquista pretendía hallar 

grandes ciudades llenas de oro. 

C) Los indígenas tenían una ciudad 

sagrada donde se hallaba el templo 

del sol. 

D) Ninguna de las anteriores. 

 

 


