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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. Una Región Natural es a su vez una  zona geográfica, ellas cuenta con 

las mismas características en cuanto a relieve, clima, vegetación, y clases 
de suelo. En Colombia estas diferencias regionales se definen por una serie 

de factores muy claros tales como las características del relieve (ya sea 

montañoso o llano), la distancia al mar, el promedio de lluvias y las 
condiciones del suelo. De acuerdo a estas condiciones se pueden 

diferenciar en Colombia seis regiones naturales denominadas Amazonía, 

Andina, Caribe, Insular, Pacífica y Orinoquía 
 Las características que se tienen en cuenta para designar una Región 

Natural son: 

A. El clima y la vegetación. 
B. El relieve y condiciones del suelo. 

C. A y B son verdaderas 

D. A y B son Falsas. 
 

2.  El departamento de San Andrés y Providencia, correspondiente a una 

zona insular colombiana hace parte de la  Región geográfica denominada: 
A. Caribe 

B. Orinoquía 

C. Insular 
D. Amazonía 

 

3. Las regiones geográficas presentan diferentes características en cuanto al 
relieve, clima e hidrografía, el páramo de Sumapaz considerado el más 

grande del mundo se encuentra ubicado en la región: 

A. Andina 
B. Caribe 

C. Pacífica 

D. Orinoquia 
 

4. Elegir y ser elegido es un derecho, tú haces  parte de la comunidad 

Abadista por lo tanto cuentas con el derecho a elegir las diferentes 
instancias de participación que como estudiante se tiene en la institución, 

desde el momento en que inicia el año lectivo se abren espacios para que 

participes a ti te correspondería la :  
A. Elección del consejo directivo.   

B. Elección de representante al consejo estudiantil  

C. Elección de representante de curso  
D. B y C. 

 

5. La Revolución Francesa fue un fenómeno  político social que se dio en 

Francia entre los años 17898 a 1799}, por la incapacidad de las clases 

gobernantes —nobleza, clero y burguesía— para hacer frente a los 

problemas de Estado, la indecisión de la monarquía, los excesivos 

impuestos que recaían sobre el campesinado, el empobrecimiento de los 

trabajadores, la agitación intelectual alentada por el Siglo de las Luces y el 

ejemplo de la guerra de la Independencia estadounidense.  

Francia lugar de desarrollo de  los hechos de la Revolución citada se 

encuentra ubicado en el continente: 

A. Americano 

B. Asiático 

C. Europeo 

D. Africano 
 

PREGUNTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE CON  

MÚLTIPLE RESPUESTA TIPO IV:  

Este tipo de preguntas se utilizan para poner en consideración una situación 

en la que es necesario tener en cuenta dos posibles consecuencias, dos 

posibles aplicaciones o dos condiciones para definirla adecuadamente. 

Estas preguntas constan de un enunciado y 4 opciones o posibilidades de 

respuesta relacionadas con él, identificadas con los números 1, 2, 3, 4. Una 

combinación de éstas opciones la responden correctamente:  

Si 1 y 2 son correctas marque A  

Si 2 y 3 son correctas marque B  

Si 3 y 4 son correctas marque C  

Si 2 y 4 son correctas marque D  

 

6. Con la Constitución de 1886 en Colombia se instauró el modelo político 

presidencialista y centralista, por el cual todas las leyes y las decisiones 

debían pasar primero por la aprobación del presidente y de las autoridades 

centrales. Esta propuesta política limitó en parte el desarrollo económico y 

político del país, porque:  

1. las entidades centrales favorecieron a ciertas ciudades y regiones  

2. las decisiones desconocían en ocasiones la situación social de los 

departamentos  

3. los únicos beneficiarios eran las autoridades de las entidades 

descentralizadas  

4. los planes nacionales implicaban la inversión de grandes presupuestos  

 

7. Desde la segunda mitad del siglo XVIII la Corona Española aplicó unas 

políticas económicas que consistían en subsanar los excesivos gastos del 

gobierno español con más impuestos, y lo mejor era que los pagaran los 

habitantes de las Colonias de Ultramar. Esta medida tomada por España es 

lo que hoy es Colombia se llama:  

1. “el salto social”  

2. “la reforma tributaria”  

3. “la fuga de capitales”  

4. “el ajuste fiscal”  

 

 8. Entre 1750 y 1800 se iniciaron profundos cambios en los métodos de 

producción, a los cuales se les denomina Revolución Industrial, y que 

transformó la economía mundial. Los factores innovadores de dicho 

proceso de producción fueron:  

1. el auge del comercio transatlántico  

2. el maquinismo a vapor  

3. la fábrica como centro productivo  

4. la agricultura intensa  

 

 9. La búsqueda de nuevas rutas comerciales por parte de los europeos se 

debió, entre otras causas, a la decadencia del régimen feudal y a las crisis 

internas de las potencias Europeas que necesitaban grandes capitales para 

sostener sus guerras. Esta búsqueda permitió:  
1. el desarrollo de la técnica, los transportes y las comunicaciones  

2. la desaparición de la nobleza feudal y el nacimiento de la burguesía  

3. la pacificación de los conflictos Europeos para lanzarse a la empresa de 

la conquista  

4. la consolidación del comercio entre las diferentes potencias Europeas  

 

 10. En la época de la colonia, la principal actividad económica en 

Colombia, era la minería, que se realizó por el trabajo de indígenas y 

negros esclavos. Las características de una economía extractiva como la 

minería fueron las de necesitar:  

1. poca inversión de capital  

2. abundante fuerza de trabajo.  

3. innovaciones técnicas  

4. grandes extensiones de tierra  
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