
 

Lea atentamente y luego conteste la 

pregunta número 1 y 2. 

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. 

 

1. 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. 

 

2. 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. 

 

Responda las preguntas 3, 4 y 5.  

 

    
          A                   B 

 

 
                    C 

3. 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. 

 

4. 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. 

 

5. 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. 

 

6. La independencia de las colonias 
latinoamericanas fue impulsada por 
causas externas e internas. Causas 
externas son aquellas situaciones 
que se presentaron en otros países 
que influyeron en la independencia. 
Las causas internas corresponden 
con situaciones propias de cada 
colonia. 
¿En cuál de las siguientes opciones 
se presenta una causa externa y otra 
interna que favorecieron la 
independencia? 
A)  La marginación política de los 

criollos y sus intereses 
económicos. 

B)  La Revolución Francesa y el 
inconformismo político de los 
criollos. 

C) Los intereses económicos de los 
criollos y la Revolución de los 
Comuneros. 

D) El apoyo de ciertos sectores de la 
Iglesia y la marginación política 
de los criollos. 
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7. La independencia de Colombia fue 
financiada con: 
A) Los impuestos de los 

colombianos de principios del 
siglo XIX. 

B)  Los recursos propios y 
préstamos o ayudas de gobiernos 
extranjeros. 

C)  La expropiación de bienes de 
españoles que vivían en la Nueva 
Granada. 

D)  El oro y la plata que la Corona 
española sacó de América 
durante 300 años. 

 
8. De la constitución de 1886, aún se 

conserva: 
A) Establecer un periodo 

presidencial de 6 años. 
B) Dividir el territorio colombiano en 

departamentos y municipios. 
C) Instaurar la pena de muerte. 
D) Ninguna de las anteriores. 

 
9. Lea cuidadosamente y contesta: 

El frente nacional fue una alianza 
política entre los partidos Liberal y 
Conservador, que se llevó a cabo 
entre 1958 y1974. Su objetivo 
fundamental era evitar la violencia  
Entre los dos partidos políticos.     

¿El objetivo primordial del frente 

nacional fue? 

A)  Que fuera un gobierno de los 

liberales. 

B)  Que fuera un gobierno de los 

conservadores. 

C)  Que los dos partidos tuvieran la 

oportunidad de gobernar en un 

ambiente de paz y tolerancia. 

D)  Ninguna de las anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  ¿Cuál de los siguientes mapas 

representa la Gran Colombia? 

 

                      1 

 

                    2 

 

 

                      3 

A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) Ninguna de las anteriores. 

 

 

 


