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FECHA: 3  abril de 2013 PERIODO: 1 GRADO: NOVENO 

Áreas: SOCIALES 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 
 

OBJETIVO: Verificar los aprendizajes obtenidos en el 

primer periodo en el área de Ciencias Sociales del grado 

Noveno 

 

1. 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 esta en 

manos de un pequeño grupo de personas y la 

democracia en la que:  

 

A. El representante es elegido por el pueblo y para el 

pueblo mediante un sistema de participación 

B. Se gobierna únicamente bajo órdenes del congreso  

C. El partido que está en el poder dictamina las leyes  

D. El gobierno de turno asesora el parlamento  

. A partir de la información de la gráfica, se deduce que 

Colombia se encuentra ubicada 

 
A. En la esquina norte de América 

B. En la esquina norte de Sur América 

D. En la esquina noroccidental de Sur América 

D. En el occidente de Sur América 

 

3. Las comunidades indígenas actualmente atraviesan 

por diferentes problemáticas. La pobreza, el atraso, la 

discriminación, la convivencia y los escasos espacios de 

participación política evidencian la dificultad de 

comprender la diversidad étnica que presenta la 

sociedad colombiana y los desarrollos particulares que 

tienen cada una de estas comunidades. Una 

reivindicación actual que tienen los indígenas es:  

 

A.  La recuperación de las tierras ancestrales  

B. El aislamiento de la sociedad moderna  

C. La retribución por más de 500 años de exterminio  

D. El respeto por la identidad cultural  

 

4. Toda conducta social encaminada a ayudar a alguien 

con o sin motivación generosa es...  

A. A favor de la sociedad  

B. Prosocial  

C. Presocial  

D. por interés personal.  

 

5. Se dice que el siglo XX en Colombia represento el 

inicio del proceso de industrialización y la 

consolidación como estado nación. Sin embargo 

algunos historiadores aseguran que buena parte del siglo 

XIX y hasta mitad del siglo XX la sociedad Colombiana 

aún vivía en un estado casi semifeudal, donde existían 

relaciones entre terratenientes, campesinos, mineros. 

Algunos de los principales acontecimientos del siglo 

XX fueron: la masacre de las bananeras en 1928 y las 

luchas insurgentes de tipo liberal y marxista durante la 

segunda mitad del siglo. Según el anterior texto 

podemos inferir que:  

 

A. Los primeros años del siglo XX fueron de 

industrialización y paz  

B. Los primeros años del siglo XX en Colombia fueron 

de bonanza económica y de revoluciones obreras  

C. Estuvo marcado por el afán de poder e 

industrialización de los sectores empresariales.  

D. Estuvo marcado por la desigualdad social y el auge 

comunista.  

 

6. según  gráfico los meridianos son líneas imaginarias 

que atraviesan la tierra de: 

  

 
A. De Oriente a Occidente 

B. De Norte a Oriente 

C. De Norte a Sur  

D. De Sur a Occidente 

 

7.  La geografía es la ciencia social que estudia los 

elementos, hechos y procesos que se del lugar donde se 

habita, pues ella describe, explica e interpreta la acción 

de las personas sobre un presentan en la superficie 

terrestre. Además, es una disciplina que sirve para 

conocer las características espacio. La geografía nos 

ayuda a entender esto porque explica la relación 
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A. que el hombre establece con la superficie terrestre a 

partir de las potencialidades que el espacio le             

ofrece para satisfacer las necesidades 

B. existente entre los seres vivos pues a éstos se les 

dificulta sobrevivir unos sin otros, ya sean animales 

vegetales 

C. que el ser humano tiene con el paisaje cultural pues 

lo trasforma para su beneficio 

D. existente entre todos los lugares de La Tierra que han 

sido afectados directamente por la acción del   hombre 

 

8.  Para finales del siglo XVIII y comienzos del XIX la 

lengua chibcha, en el altiplano cundiboyacense 

prácticamente desapareció. El mestizaje creciente y la 

negativa de las gentes 19. Para finales del siglo XVIII y 

comienzos del XIX la lengua chibcha, en el altiplano 

cundiboyacense prácticamente desapareció. El 

mestizaje creciente y la negativa de las gentes a 

reconocer su pasado indígena fueron los motores más 

eficaces para eliminarla. Sin embargo, más que el 

tiempo, fueron la discriminación y la persecución de las 

prácticas comunicativas las que aceleraron el proceso. 

Esta pérdida se explica, porque 

A. los indígenas Muiscas procuraron imitar las 

prácticas mestizas y criollas y hablar el español para 

no ser tratados como inferiores 

B. el régimen español prohibió expresamente a los 

indígenas hablar en chibcha ya que esto era síntoma de 

atraso 

C. los niños indígenas hablaban su lengua nativa en la 

casa mientras que por fuera de ella utilizaban con 

mayor frecuencia el español 

D. Las élites promovieron el uso de lenguas europeas 

y el abandono de las amerindias para alcanzar la 

prosperidad 

 

 

9. Según el croquis, Colombia limita al sur con:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Venezuela – Perú 

B. Venezuela _ Brasil 

C. Ecuador    _ Perú 

D. Océano Pacífico- Ecuador  

 

 

10.  La constitución Política de Colombia es 

considerada como: 

 

A. Un simple texto que contiene normas y leyes 

B. La Carta Magna, a través de la cual se reglamentan 

las leyes y normas que permiten el sano desarrollo de 

todo lo que tiene que ver con los derechos y deberes de 

las personas que habitan el territorio colombiano, 

regulando  todo el que hacer político, económico, 

social, cultural, educativo y de justicia. 

C. Un conglomerado de títulos, capítulos y artículos. 

D. Una especie de Manual de Convivencia

. 

 


