
 

 

1. comprende las actividades que 

se basan en la extracción de 

bienes y recursos procedentes 

del medio natural, sin generar 

una transformación de la materia 

prima obtenida. Hacen parte de 

este sector la agricultura, la 

ganadería, la extracción minera, 

la explotación forestal y la pesca, 

las cuales se desarrollan en 

zonas rurales y marítimas 

alejadas de las grandes 

ciudades.  

 

            La agricultura. Comprende el 

proceso de preparación del suelo 

y el cuidado de las plantas, 

actividades que proveen de 

alimentos al hombre y de plantas 

necesarias para procesos 

industriales. Durante siglos, la 

agricultura fue de subsistencia, 

con métodos artesanales y 

rudimentarios que empleaban 

grandes cantidades de mano de 

obra. A comienzos del siglo XX, 

los avances técnicos y 

científicos, tales como el uso de 

maquinaria, la utilización de 

semillas mejoradas y el uso de 

fertilizantes y plaguicidas, 

aumentó el rendimiento de la 

producción por hectárea en 

Estados Unidos y Europa. Este 

proceso se conoce como la 

primera revolución verde. 

Posteriormente, estos adelantos 

se extendieron hacia otros países 

y se incorporaron variedades 

mejoradas de semillas y 

productos químicos, proceso que 

fue conocido como la segunda 

revolución verde. En la 

actualidad se conocen dos tipos 

de agricultura: la tradicional y la 

empresarial. La tradicional se 

caracteriza porque se desarrolla 

en pequeñas extensiones de 

tierras o minifundios, por cultivar 

gran variedad de especies 

vegetales utilizadas para el 

consumo local, y por utilizar poca 

maquinaria, abono químicos y 

mano de obra. Por su parte, la 

agricultura empresarial se 

caracteriza por utilizar grandes 

extensiones de tierra, por 

especializarse en la producción 

de una sola especie vegetal o 

monocultivo, y por el uso 

sistematizado de maquinaría, 

sistemas de riego masivos y 

productos químicos como 

fertilizantes y plaguicidas.  

 

            La ganadería. Comprende la cría 

de especies animales aptas para 

la obtención de carnes, 

productos lácteos, pieles, 

plumas, entre otros. Esta 

actividad está dividida en dos 

grandes grupos: las especies 

mayores, que incluye ganado 

bovino, ovino, caprino, caballar y 

vacuno, y las especies menores, 

que abarcan a las gallinas, los 
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patos, los pavos y los conejos. 

En la actualidad, una de las 

principales actividades pecuarias 

es la ganadería vacuna, en la 

cual se destacan dos tipos de 

producción: la extensiva y la 

intensiva. La primera comprende 

la cría de un bajo número de 

animales por área en extensos 

latifundios, mientras que la 

segunda establece la cría de un 

alto número de animales en 

pequeñas parcelas.  

 

            La extracción minera. Comprende 

la extracción de recursos del 

subsuelo y de la corteza terrestre 

por medios artesanales o 

mecanizados. Estos recursos 

tienen un carácter no renovable y 

son fuente importante para la 

industria, la construcción y la 

producción de energía.  

 

            La explotación forestal. 

Comprende la obtención de 

madera de los bosques y selvas, 

la cual es utilizada como 

combustible, para construcción y 

para extraer otro tipo de 

productos como el caucho y las 

resinas.  

 

            La pesca. Abarca la captura, el 

cultivo y el procesamiento de 

especies piscícolas, tanto en 

mares como en ríos, lagos y 

lagunas. 

           El anterior  texto corresponde a 

que sector de la economía 

 

A. CUATERNARIO 

B. TERCIARIO 

C. PRIMARIO 

D. SECUNDARIO 

 

 

2. Agrupa a las actividades 

económicas encargadas de la 

transformación de los bienes y 

recursos extraídos del medio 

natural, o materias primas, en 

productos elaborados, La actividad 

esencial del sector es la industria. La 

actividad suele ubicarse en sitios 

donde hay fácil acceso a los factores 

de producción. Algunas industrias 

suelen encontrarse cerca de las 

fuentes de los recursos; otras, los 

obtienen a través de altas 

inversiones con multinacionales 

especializadas en tal fin. Otras se 

ubican en la proximidad de los 

mercados cerca de las ciudades. De 

acuerdo con el tipo de actividad que 

realizan y en el cual se especializan, 

las industrias se clasifican en 

pesada, de equipos y ligera.  

 

Industria pesada. Es la encargada 

del procesamiento de materias 

primas para obtener   productos que 

van a ser utilizados en otra industria. 

Esta comprende a las industrias 

metalúrgica y química.  

 

Industria de equipos. Genera bienes 

más elaborados que la industria 

pesada, ya sean productos o 

maquinaria de producción. Está 

compuesta por la industria de la 

construcción y metalúrgica.  

 

Industria ligera. Produce bienes de 

uso y consumo destinados al 

consumidor final. La compone la 

industria de alimentos, de textiles, 

electrodomésticos, marroquinería y 

calzado.  

El anterior  texto corresponde a que 

sector de la economía 

 

 

A. TERCIARIO 



B. PRIMARIO 

C. CUATERNARIO 

D. SECUNDARIO 

 

 

3. Comprende actividades cuyo fin no 

es producir mercancías, sino ofrecer 

servicios de todo tipo a la sociedad, 

tales como el comercio, el 

transporte, el turismo, los servicios 

públicos, la sanidad, las 

comunicaciones, la educación, las 

finanzas y la cultura. Aunque los 

servicios están presentes en todo el 

territorio, son más característicos de 

las ciudades.  

El anterior  texto corresponde a que 

sector de la economía 

  

 

A. PRIMARIO 

B. TERCIARIO 

C. CUATERNARIO 

D. SECUNDARIO 

 

4. Comprende diversas actividades 

de servicios caracterizadas por 

su alto grado de especialización" 

tales como la dirección, la toma 

de decisiones, la alta 

investigación o las nuevas 

tecnologías. Es exclusivo de las 

grandes ciudades y de las 

sociedades con un desarrollo 

económico y tecnológico 

destacado. Entre los campos 

más sobresalientes se 

encuentran:  

 

La tecnología. Se refiere a 

aquella que puede ser aplicada a 

distintos sectores, tales como la 

biotecnología, la dirección 

empresarial y las 

comunicaciones.  

 

Las telecomunicaciones. 

Compuesta por una red global 

virtual que permite el flujo y el 

intercambio de información 

inmediata. En la actualidad, la 

información ha cobrado un valor 

estratégico, pues se vincula el 

poder para el control de los 

territorios y las gentes. 

El anterior  texto corresponde a 

que sector de la economía 

 

A. CUATERNARIO 

B. PRIMARIO 

C. TERCIARIO 

D. SECUNDARIO 
 

5. En Colombia, con la Constitución 

de 1886 la Iglesia Católica logró 

que el matrimonio católico fuera 

el único válido ante la ley y que 

los nacimientos y las defunciones 

estuvieran nuevamente bajo su 

potestad. De acuerdo con lo 

anterior, se puede afirmar que 

los matrimonios, nacimientos y 

defunciones, fueron en cierta 

medida 

 

 A. INSTRUMENTOS DE 

CONTROL QUE 

FAVORECIERON 

DETERMINADO ORDEN 

SOCIAL 

B. MEDIDAS POLÍTICAS PARA 

MANTENER EL ESTATUS 

SOCIAL DE LA IGLESIA  

C. ESTRATEGIAS 

ECONÓMICAS PARA 

PRESERVAR LOS ACTOS 

ECLESIÁSTICOS  

D. INSTRUMENTOS QUE 

LIMITARON EL DESARROLLO 

DE LOS INDIVIDUOS 

 

6.  A comienzos del siglo XX en 

Colombia, la iglesia Católica 

presentó una lista de libros que 



consideró prohibidos, conocidos 

como el Índice. Estos libros eran 

rechazados, entre otras razones, 

por el origen ideológico de sus 

autores (liberal o libre pensador) 

o por los temas que trataban. De 

la anterior información podemos 

inferir que, en este periodo  

 

A. LA IGLESIA CATÓLICA 

ATACÓ ABIERTAMENTE LAS 

POSICIONES DIVERGENTES 

CON SU DOCTRINA B. EL PAÍS 

ESTABA BAJO EL CONTROL 

TOTAL DE LA IGLESIA 

CATÓLICA  

C. LAS LECTURAS 

PREFERIDAS DE LA 

POBLACIÓN GIRABAN EN 

TORNO A LOS GUSTOS DE LA 

IGLESIA D. LA IGLESIA 

CATÓLICA INFLUYÓ MUY 

POCO SOBRE LOS PATRONES 

CULTURALES 

 

7. Este contexto histórico ha llevado 

a pensar que el principal 

problema político al que se 

enfrentaban los grupos dirigentes 

del país a finales del siglo XIX y 

comienzos del XX fue el de 

establecer un sistema político 

que integrara a los partidos 

políticos, Liberal y Conservador 

lo que permitió: 

 

A. RECURRIR A LA VIOLENCIA 
PARA SOLUCIONAR LOS 
CONFLICTOS ENTRE 
TERRITORIOS DE CORTE 
LIBERAL Y CONSERVADOR 

B. RESOLVER LOS CONFLICTOS 
SIN RECURRIR A LA 
VIOLENCIA Y DEJAR LIBRE AL 
GOBIERNO PARA QUE 
IMPLEMENTARA MEDIDAS 
QUE LLEVARAN AL 

DESARROLLO ECONÓMICO 
DEL PAÍS.  

C. PERMITIR QUE EL GOBIERNO 
REDACTAR UNA NUEVA 
CONSTITUCIÓN DE MANERA 
UNILATERAL 

D. RECURRIR A OTROS 
ESTAMENTOS POLÍTICOS 
FUERA DEL PAÍS PARA 
RESOLVER LOS CONFLICTOS 
 
 

8. Según el gráfico, en Colombia 
durante los inicios del siglo XX, la 
predominancia política la tuvo: 

 

 
 

A. LOS CAMPESINOS 
B. LA GENTE DEL COMUN 
C. LOS CAMPESINOS Y LA 

GENTE DEL COMUN 
D. EL PARTIDO LIBERAL Y 

CONSERVADOR 
 
 

9. Según el mapa de Colombia, la 
región coloreada con rojo 
corresponde a la Región 
Geográfica denominada 

 



 
 

A. REGION CARIBE 
B. REGION PACIFICA  
C. REGION INSULAR 
D. REGION ANDINA 

 
 

10. Según la imagen, la ciudad de 
Medellín esta ubicada en el piso 
térmico correspondiente a 

 
 

 
 

A. GLACIAL 

B. MEDIO 

C. FRIO 

D. PARAMO 


