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1. A partir de 1930, el partido liberal le dio un impulso a la   

organización sindical en Colombia impulso, ello porque 

este 

A. organizaba las huelgas contra los conservadores 

B. se oponía a los sectores patronales urbanos   y rurales 

C.   siempre estuvo al lado de los trabajadores. 

D.   necesitaba una base electoral grande y fuerte. 

 

2.  Las zonas históricas de las ciudades colombianas  tienen 

una estructura similar, debido a 

A.  la reproducción de modelos similares entre los 

diferentes países del continente.  

B. el modelo de fundaciones que trajeron e implantaron 

los europeos 

C. la ausencia y el desinterés por la diferencia cultural y 

arquitectura.  

D. el poco desarrollo de la creatividad para generar 

procesos urbanos heterogéneos 

 

3. Durante la huelga de las Bananeras en 1928 -que terminó 

en la masacre de un número indeterminado de obreros 

bananeros por parte del ejército- el pliego de peticiones del 

sindicato exigía a la empresa United Fruit Company, la 

eliminación general de contratistas, el aumento general de 

salarios, el descanso dominical remunerado, la 

indemnización por accidentes y la construcción de 

viviendas dignas para los obreros. Tales solicitudes fueron 

tildadas de subversivas por parte de la empresa y el 

gobierno, porque 

A. Se relacionaba con la Revolución Rusa 

B. facilitaban la elevación de la conciencia política de los 

obreros sindicalizados. 

C. expresaban los principios básicos de la ideología 

comunista desarrollada por Carlos Marx. 

D. estimulaban la formación de núcleos revolucionarios 

entre los obreros bananeros 

4.  Algunos historiadores consideran que el gobierno del 

General Gustavo Rojas Pinilla no fue una dictadura porque 

A. adelantó un gobierno liberal, que atendió a los pobres y 

realizó obras públicas. 

B. mantuvo vigentes las principales libertades democráticas y 

logró la paz con las guerrillas 

C. llegó al poder como fruto de una decisión democrática de 

amplios sectores políticos. 

D. llegó al poder como fruto de acuerdos entre los líderes de 

los partidos políticos tradicionales. 

 

5. Algunos afirman que  "el libre desarrollo de la personalidad 

(artículo 16, C.P.C) es hacer lo que se quiera". Pero la 

realidad muestra otra cosa , pues frente a esta práctica en 

muchas ocasiones terminamos haciéndonos daño y 

haciéndoselo a otros,   Frente a esto  se debe asumir que 

A. cada cual es libre de hacer lo que quiera, no importando  lo 

que pase.  

B. El libre desarrollo de la personalidad es asunto de cada 

quien. 

 

C. es importante que el Estado establezca límites para no llegar 

a los excesos. 

D. es necesario entender que todo acto realizado por el ser 

humano se debe ajustar a unas reglas y unos  límites. 

 

6. “Los Derechos sexuales y reproductivos”, como asuntos de 

orden legal en el campo de los derechos humanos a nivel 

universal se ubican en: 

A.  Derechos de Cuarta Generación. 

B. Derechos de Segunda Generación 

C. Derechos de Primera Generación 

D. Derechos de Tercera Generación 

 

7. Las capitales de Grecia y Suecia son respectivamente: 

A. Atenas y Estocolmo 

B. Helsinki y Estocolmo 

C. Atenas y Copenhague 

D. Atenas y Reikiavik  

 

8. La situación de orden público que se presentó en varias 

partes del país el 9 de Abril de 1948, obedeció a la muerte de 

un importante caudillo, cuyas tendencias políticas y 

económicas eran de la  ideología  del social-liberalismo, esto 

generó un fenómeno histórico que año tras año es recordado. 

Determina cual es el nombre del caudillo y del fenómeno 

histórico que su muerte desató 

A. José Antonio  Galán y la Insurrección  de los 

Comuneros 

B. Carlos Pizarro León Gómez y la toma del Palacio de 

Justicia 

C. Jorge Eliecer Gaitán y el Bogotazo 

D. Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y 

Palacios Ponte y Blanco, y la Independencia de 

Colombia. 

 

9. El dibujo que soporta la pregunta es un símbolo de:                                

A. Defensa hacia  los animales  

B. Defensa hacia el medio ambiente  

C. Paz 

D. Justicia 

 

  
 

10. Ibagué, Mocoa y Mitú, son capitales en secuencia de los 

siguientes departamentos 

A. Tolima, Huila Putumayo 

B. Tolima, Putumayo, Vaupés  

C. Huila, Putumayo, Vaupés 

D. Tolima, Putumayo, Vaupés 

 

 

 


