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Con base en el texto responde las preguntas 1,2 y 3 

 

La Historia es la ciencia que tiene como objeto de estudio 

el pasado de la humanidad y como método el propio de 

las ciencias sociales. Se denomina también historia al periodo 

histórico que transcurre desde la aparición de la escritura hasta 

la actualidad. 

Más allá de las definiciones  propias de la ciencia 

histórica, historia en el lenguaje usual es la narración de 

cualquier suceso, incluso de sucesos imaginarios y 

de mentiras; sea su propósito el engaño, el placer estético o 

cualquier otro (ficción histórica). Por el contrario, el propósito 

de la ciencia histórica es la fijación fiel de 

los hechos e interpretarlos ateniéndose a criterios 

de objetividad; aunque la posibilidad de cumplimiento de tales 

propósitos y el grado en que sea posible son en sí mismos 

objetos de debate.  

 

1. La historia se refiere a: 

A.  Narraciones falsas y mentirosas 

B. Hechos poco trascendentales para la humanidad 

C. El estudio de fósiles antiguos 

D. El estudio de hechos trascendentales para la 

humanidad 

 

2. El propósito de la historia es: 

A. Tratar de ser lo más objetiva en el momento de fijar 

un hecho 

B. Cumplir con un requisito meramente estético 

C. Mentir y engañar 

D. Contar lo que le conviene 

 

3. Dentro del campo de la historia la subjetividad está 

presente en tanto que la historia se halla sujeta a: 

A. Lo meramente objetivo 

B. A debates, opiniones y apreciaciones. 

C. A narraciones engañosas 

D. A simples predicciones. 

 

4. Dentro de los procesos del constitucionalismo, los 

ingleses garantizaban la libertad a sus presos 

mediante la figura de: 

A. El Debido Proceso 

B. El Derecho de Petición 

C. El Habeas Corpus 

D. La Acción de Tutela 

 

5. El Parlamento durante el siglo XIII fue la figura más 

respetada por: 

A. Los ingleses 

B. Los franceses 

C. Los estadounidenses 

D. Los colombianos 

 

6.  El constitucionalismo francés tuvo como figuras 

representativas a: 

A. Juan Jacobo Rousseau, Denis Diderot, François Marie 

Arouet (Voltaire) y Jean le Rond D'Alembert 

B. Tito Livio,Benedicto Croce, Jackes Le Goff. 

C. Heródoto y Platón 

D. Marco Tulio Cicerón y Enmanuel Kant 

 

7. Es considerado como el primer pensador en hablar de 

historiografía a.  

A. Heródoto 

B. Rousseau 

C. Diderot 

D. Marco Tulio Cicerón 

 

8. Uno de los países del mundo con más constituciones y 

reformas a estas es: 

A. Estados Unidos 

B. Colombia 

C. Suiza 

D. Argentina 

 

9. La Constitución Política de Colombia está estructurada 

básicamente en : 

A. Títulos y artículos 

B. Títulos y capítulos 

C. Títulos, capítulos y artículos 

D. Capítulos y artículos 

 

10.  El derecho fundamental más importante al que hace 

referencia la Constitución Política de Colombia en los 

derechos de primera generación es: 

A. El derecho a la  vida 

B. El derecho a la educación 

C. El derecho al libre desarrollo de la personalidad 

D. El derecho a la intimidad. 
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