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Las preguntas de este tipo constan de un enunciado y de cuatro 

posibilidades de respuestas entre las cuales debe escoger la que 

considere correcta. 

 

1. El Real y Supremo Consejo de Indias, conocido simplemente 
como Consejo de Indias, fue el órgano más importante de 

la administración indiana en  América, ya que este se encargaba de 

asesorar al Rey en las funciones de carácter:  
 

A. Democráticas.  

B. Legislativas, ejecutivas y judiciales 
C. Comerciales.  

D. Económicas.  

  
2. En el mundo existen varias formas de gobierno, entre ellas están 

la Monarquía, en la que el rey controla el poder, la Aristocracia, en 

la que el poder político está en manos de un pequeño grupo de 

personas, en la época de la colonia el régimen de gobierno que 

predominó fue:  

 
A. El Aristocrático 

B. El democrático.  

C. El monárquico.  
D. El democrático 

 

3.  España durante la época de la Colonia tuvo su mayor influencia 
de sometimiento en: 

 

A. El continente asiático.  

B. El continente africano.  

C. En el continente americano 

D. En el mismo continente europeo.  

 

4.  Los países latinoamericanos fueron aliados de los Estados 
Unidos durante el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial; sin 

embargo, cuando esta finalizó y se inició el período de la Guerra 

Fría, América Latina se vio afectada porque Estados Unidos:  
 

A. Volvió a interesarse por las materias primas de América Latina 

y retrasó la diversificación industrial.  

B. Promovió el desarrollo de un conflicto de mayores dimensiones 
en la región.  

C. Invirtió en el desarrollo de la región y eso generó tensiones con 

los países en conflicto.  

D. Dedico la inversión a reconstruir Europa, Japón y después 
China para impedir la expansión del comunismo.  

 

5. El triunfo del populismo en varios países latinoamericanos se 
vio especialmente marcado por el interés de los dirigentes de 

disminuir la dependencia económica de los Estados Unidos y los 

países europeos, además de diversificar la economía que hasta 
mediados del siglo XX estaba basada en la mono- exportación de 

materias primas, bien fuera productos agrícolas o producción 

minera. Por lo tanto, el populismo se fortaleció en la región y 
creció con el apoyo de:  

 

A. Estados Unidos, quien favoreció el proceso de descolonización.  

B. Los sectores populares urbanos, ligados a la industrialización.  

C. Todos los sectores sociales, especialmente de la clase alta.  

D. El liderazgo, carisma y respeto que inspiraban a los pueblos 

dirigentes.  

 
6. La descolonización fue uno de los hechos que trasformo el 

orden político mundial después de la segunda guerra mundial y se 

concentro en la autonomía e independencia de la mayoría de los 
territorios asiáticos y africanos. Dos movimientos que favorecieron 

el proceso de descolonización fueron los de:  

 
A. Apartheid y la OTAN  

B. Panafricanismo y panarabismo  

C. Emancipación e ilustración  

D. El comunismo y el capitalismo  

 
 

 

 

 

 

7. En el virreinato de la Nueva Granada, las reformas 
implementadas por la monarquía establecieron una serie de 

medidas que produjeron importantes cambios, una de ellas no 

pertenece a las reformas. 
 

A. Político 

B. Económico 
C. Administrativo 

D. Religioso 

 
8. El origen de las ideas independistas se encuentran en un 

movimiento  que llego al virreinato a finales del siglo XVIII y en 

el cual los precursores  encontraron aportes de las ideas de 
igualdad y libertad, fue: 

 

A. Renacimiento 

B. Ilustración 

C. Empirismo 

D. Política 
 

9. Después de varios intentos, la corona española abolió en 1720 la 

encomienda, aunque para entonces el peonaje por deudas y otros 
sistemas de control habían sustituido a las encomiendas como 

medio de obtener una fuerza de trabajo permanente. Esto nos 

indica que:   
 

A. los encomenderos y no la corona fueron quienes impusieron las 

formas de explotación del trabajo 
B. las protestas de los indígenas provocaron la disolución de las 

encomiendas 

C. la corona pudo regular de manera efectiva las relaciones entre 
indígenas y españoles 

D. la corona tenía un control eficaz sobre las actividades de los 

encomenderos 
 

 

                  PREGUNTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE, CON MÚLTIPLE 
RESPUESTA  

 

Si 1 y 2 son correctas, marca A  
Si 2 y 3 son correctas, marca B  

Si 3 y 4 son correctas, marca C  

Si 2 y 4 son correctas, marca D  
 

10. La Constitución Política de Colombia contiene todo lo 

relacionado con las leyes y normas de convivencia social, la 
regulación de lo político y lo económico y la defensa de los 

derechos fundamentales, por eso la podemos estudiar desde:  
 

1. solo los derechos de primera generación. 

2. solo los derechos segunda generación. 
3. los derechos de primera y segunda generación.  

4. los derechos de tercera y cuarta generación 
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