
 
Responde las preguntas 1,2 y 3 con base en el siguiente texto 

El crack del 29, fue una la mayor crisis jamás conocida que estalló el 24 de 

octubre de 1929. En esta fecha la bolsa de valores de Wall Street sufrió una 

caída en sus precios. Esto provocó la ruina de muchos inversores, tanto 

grandes hombre de negocios como pequeños accionistas, el cierre de 

empresas y bancos. Esto conllevó al paro a millones de ciudadanos. Pero el 

problema no solo quedó en Nueva York, esto se trasladó a casi todos los 

países del mundo como un efecto dominó. Afectó tanto a países 

desarrollados como a los que estaban en vías de desarrollo. Europa se 

estaba recuperando de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, 

entonces su situación empeoro. Lo que comenzó como un simple descenso 

de las cotizaciones en la bolsa de Nueva York, en el otoño de 1929, se 

convirtió, en poco tiempo, en la mayor crisis de la historia del capitalismo. 

(CRACK-DE-1929-Causas-desarrollo-y-consecuencias.pdf 

1. La caída de la bolsa de valores de WALL STREET afecto a la 

economía  mundial porque: 

A. LOS ESTADOS ERUPEOS DEPENDIAN EN UN TODO Y POR 

TODO DE  ESTADOS UNIDOS 

B. INVERSORES DE TODO EL MUNDO TENÍAN ACCIONES EN 

LA BOLSA DE WALL STREET 

C. LOS ESTADOS UNIDOS FUERON FAVORECIDOS CON LA 

SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

D. TODOS LOS PAISES DEL MUNDO, TANTO LAS PONTENCIAS 

COMO LOS PAISES EN VIAS DE DESARROLLO 

COMERCIABAN CON ESTADOS UNIDOS 

 

2. Lo que comenzó como un simple descenso en la cotización de la 

bolsa de Nueva York, en el otoño de 1929 se convirtió en la mayor 

crisis en la historia del 
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B. COMUNISMO 

C. FEUDALISMO 

D. CAPITALISMO 

 

3. La caída de la bolsa de Nueva York  en Wall Street , conocida esta 

como  la Calle del Muro; es el nombre de una estrecha 

calle neoyorquina situada en el bajo Manhattan, entre Broadway y 

el río Este. Considerado el corazón histórico del distrito financiero, es 

el principal y permanente hogar de la Bolsa de Valores de Nueva 

York. El término es usado para hacer referencia tanto al mercado 

financiero estadounidense como a instituciones financieras. 

Curiosamente, la mayoría de las firmas financieras de la metrópoli no 

cotizan en Wall Street, sino en otros mercados más específicos o 

pequeños en Manhattan. (Wikipedia). Generó entre otras cosas 

 

A. LA DEFLACIÓN, LA CAÍDA DE LA PRODUCCIÓN, LA 

ACUMULACIÓN DE STOCKS, EL DESEMPLEO MASIVO, LA 

CONTRACCIÓN DEL COMERCIO MUNDIAL Y LA RUPTURA 

DEL SISTEMA DE PAGOS INTERNACIONALES MARCARON 

LA COYUNTURA EN LA MAYORÍA DE PAÍSES CAPITALISTAS 

AVANZADOS. 

B. EL MAYO AUEGE FINANCIERO DE LAS POTENCIAL 

MUNDIALES 

C. LA CAIDA TOTAL DEL DÓLAR 

D. UNA BONANZA MONETARIA PARA LOS PAISES EN VÍAS DE 

DESARROLLO 

 

4. La Constitución Política de Colombia garantiza dos derechos de los 
ciudadanos, entre ellos están las diferentes formas de participación, 
entre ellas el sufragio o voto, el referendo, el plebiscito, la tutela etc., 
el artículo que le da legalidad es 

A. ARTICULO 67 
B. ARTICULO 42 
C. ARTICULO 2 
D. ARTICULO 86 

 
5. Colombia se identifica por ser el tercer país más poblado en 

Latinoamérica, después de Brasil y México. En los últimos años ha 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
https://es.wikipedia.org/wiki/Manhattan
https://es.wikipedia.org/wiki/Broadway
https://es.wikipedia.org/wiki/East_River
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_financiero
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolsa_de_Valores_de_Nueva_York
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolsa_de_Valores_de_Nueva_York
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experimentado un rápido crecimiento poblacional, que se ha 
concentrado por causas del desplazamiento producto de la violencia 
en las grandes ciudades. Este fenómeno se denomina: 

 
A. CRECIMIENTO DEMOGRAFICO 
B. DENSIDAD POBLACIONAL 
C. DESPLAZAMIENTO 
D. MIGRACIÓN 

 

 

Responde las preguntas 7,8 y 9 con base en el siguiente texto 

La República de Colombia está situada al extremo nor-occidental de 
América del Sur, sobre la línea ecuatorial, en plena zona tórrida. 
Limita al nor-oeste con Panamá, al sur con Ecuador y el Perú, al sur-
oeste con el Brasil y al este con Venezuela. Tiene una extensión 
terrestre de 1.141.748 km2, de manera que ocupa el cuarto lugar 
entre los países de Sur-América. Cuenta con 2.900 km. de costas, de 
los cuales 1600 son riberas del mar Caribe i los 1.300 restantes del 
océano Pacífico. Los rayos del sol caen siempre con la misma 
verticalidad, de manera que no hay estaciones, y las diferencias 
climáticas existentes según el piso climático, que genera excelentes 
condiciones para la producción de muchas variedades agrícolas y 
animales. Los recursos naturales incluyen también una gran riqueza 
del subsuelo, donde se realizan explotaciones mineras, petroleras, 
carboníferas, etc. 

Colombia tiene una gran importancia estratégica por encontrarse 
entre dos grades océanos, el Pacífico y el Atlántico (mar Caribe o de 
les Antillas). También pertenecen los archipiélagos de San Andrés y 
Providencia, San Bernardo y Rosario y las islas Fuerte, Barú y Tierra 
bomba, cerca de Cartagena de Indias. En el océano Pacífico se 
encuentran las islas de Mapelo, Gorgona y Borgoñilla. 

La población es de 45 millones de habitantes, el 80% de los cuales 
viven en las ciudades, el 20% en zonas rurales. Las minorías étnicas 
existentes son 90 grupos indígenas diferentes y 3 grupos 
afrocolombianos. 

La  escalada del conflicto armado en Colombia y la constante 
violación de los derechos humanos a la población civil, hacen crecer 
la preocupación de la comunidad internacional para el futuro de este 
país tan afectado por la violencia. Dentro de los diferentes aportes 
solidarios que como europeos, podemos dar a la transformación del 
conflicto, el acompañamiento internacional se caracteriza por su 
capacidad de conjugar el activismo de hombres y mujeres se ponen 



en juego como acompañantes internacionales en terreno, y una 
intensa labor de difusión e incidencia política realizada en nuestros 
países de origen” (Imágenes page_id=150&lang=es) 

 

6. De acuerdo al texto que se refiere a la ubicación de Colombia al 
extremo nor-occidental de América del Sur, sobre la línea ecuatorial, 
en plena zona tórrida. El gráfico que correspondiente a esta 
ubicación es  

A.  

 

 

B.  
 
 



C.  
 

D.  
 
 

7. Según el texto una situación que favorece la imagen de Colombia a 
nivel internacional es 

 
A. LA FIRMA POR EL ACUERDO PARA LA PAZ 
B. LA  GRAN IMPORTANCIA ESTRATÉGICA POR ENCONTRARSE 

ENTRE DOS GRADES OCÉANOS, EL PACÍFICO Y EL ATLÁNTICO 
(MAR CARIBE O DE LES ANTILLAS). TAMBIÉN PERTENECEN 
LOS ARCHIPIÉLAGOS DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA, SAN 
BERNARDO Y ROSARIO Y LAS ISLAS FUERTE, BARÚ Y 
TIERRABOMBA, CERCA DE CARTAGENA DE INDIAS. EN EL 
OCÉANO PACÍFICO SE ENCUENTRAN LAS ISLAS DE MALPELO, 
GORGONA Y GORGONILLA 

C. LA CONSULTA POPULAR (PLEBISCIT0) POR EL SI O EL NO POR 
LA PAZ 

D. LAS DIFERENCIAS CLIMÁTICAS EXISTENTES SEGÚN EL PISO 
CLIMÁTICO, QUE GENERA EXCELENTES CONDICIONES PARA 
LA PRODUCCIÓN DE MUCHAS VARIEDADES AGRÍCOLAS Y 
ANIMALES. 

8. Un asunto  nada favorable para la imagen de Colombia ante el 
mundo es 

A. LA REPÚBLICA DE COLOMBIA ESTÁ SITUADA AL EXTREMO 
NOR-OCCIDENTAL DE AMÉRICA DEL SUR, SOBRE LA LÍNEA 
ECUATORIAL 



B. LA POBLACIÓN ES DE 45 MILLONES DE HABITANTES, EL 80% 
DE LOS CUALES VIVEN EN LAS CIUDADES, EL 20% EN ZONAS 
RURALES. LAS MINORÍAS ÉTNICAS EXISTENTES SON 90 
GRUPOS INDÍGENAS DIFERENTES Y 3 GRUPOS 
AFROCOLOMBIANOS. 

C. LOS RAYOS DEL SOL QUE CAEN SIEMPRE CON LA MISMA 
VERTICALIDAD, DE MANERA QUE NO HAY ESTACIONES, Y LAS 
DIFERENCIAS CLIMÁTICAS EXISTENTES SEGÚN EL PISO 
CLIMÁTICO, QUE GENERA EXCELENTES CONDICIONES PARA 
LA PRODUCCIÓN DE MUCHAS VARIEDADES AGRÍCOLAS Y 
ANIMALES. 

D. LA  ESCALADA DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA Y LA 
CONSTANTE VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS A LA 
POBLACIÓN CIVIL, HACEN CRECER LA PREOCUPACIÓN DE LA  
COMUNIDAD INTERNACIONAL PARA EL FUTURO DE ESTE PAÍS 
TAN AFECTADO POR LA VIOLENCIA. 
 

9. Desde el ámbito de la geografía los archipiélagos de San Andrés y 
Providencia, San Bernardo y Rosario y las islas Fuerte, Barú y Tierra 
bomba, cerca de Cartagena de Indias están ubicadas en 

 
A. LA REGION ANDINA 
B. LA REGIÓN CARIBE INSULAR 
C. LA REGIÓN PACIFICA 
D. LA ORINOQUIA 

 
 
Responde la pregunta diez de acuerdo al texto 
 
 
Colombia ha sufrido un rápido proceso de urbanización desde la 
mitad del siglo xx, en este tiempo Colombia pasó de ser un país cuya 
población se concentraba en las áreas rurales a tener más del 75% 
de sus habitantes residiendo en los núcleos urbanos. Este fenómeno 
es producto de la baja productividad de las actividades 
agropecuarias que se desarrollan en pequeñas propiedades, la 
ausencia de servicios públicos, salud y educación. La urbanización 
también está relacionada con la violencia rural, cada vez son más las 
personas que se ven obligadas a abandonar sus tierras para pasar a 
residir en los cinturones de miseria de las medianas y grandes 
ciudades. . 
 
Sin embargo, el proceso de urbanización no es homogéneo, mientras 
que en departamentos como atlánticos, valle, y Quindío casi el 90% 
de la población es urbana, en departamentos como las amazonas, 
Guaviare y putumayo solo el 25% de los habitantes residen en 
núcleos urbanos.  



 
En cuanto a la distribución de la población en el país, las zonas más 
densamente pobladas se encuentran en la zona andina, allí reside 
más del 70% de la población colombiana. En el caribe vive 
aproximadamente el 20% de la población, en la costa pacífica el 3% 
y en la amazonia y Orinoquia el 5%.  
 
Los departamentos que concentran el mayor número de habitantes 
son Cundinamarca, Antioquia, valle del cauca y Bogotá, distrito 
capital. En estos espacios reside el 45% del total de los 
colombianos.  
 
El paso del siglo xix al siglo xx, condujo a un reordenamiento 
espacial de las primacías urbanas, acompañado de una 
redistribución de la población en torno a la economía cafetera en las 
áreas rurales y en las urbanas. De la cordillera oriental, surgen tres 
núcleos urbanos dominantes: Bogotá, Bucaramanga y Cúcuta. 
 
En remplazo de la anterior red urbana, emergió con la economía 
cafetera la nueva red de ciudades sobre la cordillera central. Dicha 
red se soportó en el denominado "triángulo de oro": Bogotá -
Medellín-  Cali. Con el café, también tomaron importancia las 
ciudades-puerto de barranquilla y buenaventura. 
ensayos/urbanización-en-Colombia/928440.html 
 

10. En el texto se relaciona entre otros situaciones, la urbanización en 
Colombia con 
 
A. CON LOS GRANDES AVANCES TECNOLÓGICOS 
B. CON LA SEGURIDAD DE LAS CIUDADES 
C. CON LA VIOLENCIA RURAL, CADA VEZ SON MÁS LAS 

PERSONAS QUE SE VEN OBLIGADAS A ABANDONAR SUS 
TIERRAS PARA PASAR A RESIDIR EN LOS CINTURONES DE 
MISERIA DE LAS MEDIANAS Y GRANDES CIUDADES. 

D. CON LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN DE DEFENSA DE 
LOS DERECHOS 


