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Lee el texto y responde las preguntas 1, 2, 3, 4 y 5 de 
acuerdo a esta tabla 
 

Si 1 y 2 son correctas, rellene el óvalo  A 
Si 2 y 3 son correctas, rellene el óvalo  B 
Si 3 y 4 son correctas, rellene el óvalo  C 
Si 2 y 4 son correctas, rellene el óvalo  D 
 

 
La economía colombiana durante el siglo XX estuvo 
caracterizada por una serie de altibajos que se movieron en 
torno a las guerras externas de comienzo de siglo, a los 
conflictos internos o intestinos, a la suba y baja de  aquel  
monocultivo que por tantos años  fue orgullo de toda una 
nación, y que a pesar de todo sigue siendo promocionado 
por un muy típico personaje 
 
En esta también incidieron una serie de factores que 
involucraron no solo los partidos tradicionales, la 
organización obrera y algunas  crisis económicas  del orden 
mundial. 
 
1. Las guerras de comienzo de siglo que incidieron en la 
economía colombiana de manera negativa fueron: 
 

1. Segunda guerra mundial 
2. Primera Guerra mundial 
3. La guerra de Corea 
4. La guerra de la franja de Gaza 

 
2. El producto que por muchos años se constituyó en un 
monocultivo y fue insignia de la economía colombiana es y 
el personaje que aún lo sigue promocionando se conoce 
con el nombre de. 
 

1. La palma de cera 
2. Juan Valdez 
3. El café 
4. Álvaro Uribe Vélez 

 
3. Cuáles  de estos factores incidieron en la economía de 
Colombia durante el siglo XX. 
 

1. Las grandes transformaciones industriales 
2. Las grandes transformaciones industriales 
3. La revolución fósil-energética. 
4. La creación de Euro 
5. La promoción del café 

 
4. Cuales fueron los dos partidos políticos que por tradición 
direccionaron la economía de Colombia durante el siglo XX. 
 

1. El Polo Democrático 
2. El partido Conservador 
3. El Moir 
4. El partido Liberal 

 

5. cuándo el texto se refiere a la organización obrera y las 
crisis económicas del orden mundial, está determinando que 
otros factores tuvieron incidencia en nuestra economía, 
estos son: 
 

1. La caída del dólar 
2. La muerte de Señor Hugo Chávez 
3. El aumento del sindicalismo 
4. La crisis económica de 1929 

 

 

Rellena el óvalo con la respuesta correcta 

Con base en el siguiente texto responde las preguntas 6 y 7 

    
“La educación como derecho fundamental conlleva deberes 
del estudiante, uno de los cuales es someterse y cumplir el 
reglamento o las normas de comportamiento establecidas 
por el plantel educativo a que está vinculado. Su 
inobservancia permite a las autoridades escolares tomar las 
decisiones que correspondan, siempre que se observe y 
respete el debido proceso del estudiante, para corregir 
situaciones que estén por fuera de la Constitución, de la ley 
y del ordenamiento interno del ente educativo”. 
(SENTENCIA T-569/94) 
 
6. el texto se refiere a la educación como: 
 

A. Un deber 
B. Un derecho 
C. Un asunto de carácter público 
D. Un derecho-Deber 

 
7. De acuerdo al texto la frece “ la observancia al debido 
proceso permite”: 
 

A. Corregir situaciones que estén por fuera de la 
Constitución, de la ley y del ordenamiento interno 
del ente educativo. 

B. Entregarle pautas al padre de familia para que 
retire el estudiante que tiene problemas de la 
institución 

C. Orientar al estudiante para que exija sus derechos. 
D. Determinar que la educación es un derecho – 

deber. 
 

9. Las regiones económicas de Colombia son resultado de: 

 

A. Los acuerdos entre  los partidos políticos tradicionales. 

B. La división política de Colombia 

C. Las actividades productivas de cada región 

D. Las políticas del sistema capitalista 

 

10. Cuáles de los siguientes departamentos pertenecen a la 
región económica industrializada de Colombia. 
 

A. Amazonas, Choco, Vaupés 
B. Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca 
C. Huila, Quindío, Norte de Santander 
D. Boyacá, Nariño, Cauca 

 

11.  Cuál de estos textos corresponde al sigla TLC 
 

A. Tratado por una  libre Colombia 
B. Tratado de Libre Comercio 
C. Tratado de libre Cambio 
D. Tratado de libertad en el Comercio 

 
12. Una  característica  de  la economía colombiana en 
el    siglo XXI se puede resumir así: 

 

A. Colombia es una economía emergente, destacada 
por su fuerte crecimiento. 

B. El panorama económico de Colombia es sombrío 
C. El endeudamiento  otros países no permite el 

progreso. 
D. Colombia es una economía fuerte en el mundo  
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