
 

 

 

Querido (a) estudiante, te invitamos 

a que leas con atención las 

preguntas que hallaras en esta 

prueba y las resuelvas con total 

autonomía y seriedad. En total son 

10 preguntas que constan de un 

enunciado y cuatro posibilidades de 

respuestas, debes elegir la correcta. 

MUCHOS EXITOS 

Leo con atención y selecciono la 

opción correcta en cada caso. 

 

1. Los grupos nómadas se 

dedicaban a cazar animales y 

a recolectar frutos nueces. 

Por eso, cuando el alimento 

se agotaba en un lugar, se 

desplazaban a otro. Esto 

aplica que ellos. 

A. Permanecieran cansados y 

murieran muy jóvenes. 

B. Domesticaran grandes 

animales, como el mamut, 

que los acompañaban en sus 

viajes. 

C. Fundaron grandes ciudades. 

D. No desarrollaban la 

agricultura ni la 

domesticación de animales. 

 

 

2. Cuando los humanos 

comenzaron a sembrar la 

tierra y a cuidar animales 

desarrollaron dos de las 

actividades que 

transformarían la vida del 

hombre de nómada a 

sedentaria. Estas actividades 

fueron: 

 

A. La orfebrería y el comercio. 

B. El manejo del fuego y la 

cocción de los alimentos. 

C. La agricultura y la ganadería. 

D. La minería y la guerra. 

 

3. Una diferencia a nivel 

económico entre las bandas 

y los clanes es: 

 

A. En las bandas no hay normas 

claras para toda la 

comunidad y en el clan sí. 

B. Los miembros de las bandas 

se dedicaban a la caza y la 

recolección y los miembros 

de los clanes 

complementaban estas 

actividades con el pastoreo 

de animales.  

C. Los miembros de las bandas 

celebraban danzas rituales y 

los de los clanes tenían 

relatos mitológicos sobre el 

origen de la comunidad. 
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D. En las bandas todos tienen 

parentesco sanguíneo y en 

los clanes es simbólico. 

 

4. El sedentarismo llevo a que 

varios clanes se unieran y se 

organizaran en un territorio 

delimitado formando las 

llamadas tribus. Algunas 

características de las tribus 

son: 

 

A. La centralización del 

poder de un líder el 

desarrollo de la 

agricultura y el pastoreo, 

la creación de santuarios 

y centros rituales. 

B. La fundación de grandes 

ciudades, el desarrollo de 

la cerámica y la creación 

de diversas danzas 

rituales. 

C. Gran flexibilidad en las 

normas desarrollo de la 

culinaria y elaboración de 

tatuajes entre los 

miembros de mayor 

poder. 

D. Mayor importancia de los 

intereses individuales que 

los colectivos, 

disminución de la 

producción de alimentos, 

mejores técnicas 

funerarias. 

5. Las culturas indígenas que 

han habitado el territorio 

colombiano se han 

clasificado, según su lengua, 

en tres  grandes familias 

estas son: 

 

A. Chibcha, Tairona y 

Quimbaya. 

B. Arawak , Caribe y Muisca. 

C. Muisca, Wayuu y Quimbaya. 

D. Chibcha, Caribe y Arawak. 

 

6. Las culturas indígenas que 

habitaron Colombia ante la 

llegada de los españoles 

lograron desarrollar aspectos 

como: 

 

A. Organizaciones política 

simples en las que cualquier 

miembro de la sociedad 

podía asumir el mando. 

B. Producción de tejidos, 

cerámicas y objetos de oro 

de poca calidad.  

C. Técnica agrícola y orfebres 

de avanzada. 

D. Religiones que creían en un 

solo Dios. 

 

7. El periodo de la historia 

colombiana comprende entre 

1550 y 1810 se ha llamado 

periodo colonial- Este 

nombre busca explicar el 

hecho de que, durante todos 

estos años, los españoles 

poblaron el territorio e 

impusieron sus leyes, 

costumbres, idioma, religión 

e ideas a los negros e 

indígenas. Sin embargo, 

estos no las aceptaron 

pasivamente y al gran aporte 

español, sumaron su cultura 

y su trabajo. Por esto, se 

puede asegurar que durante 

el periodo colonial. 

A. Todos obedecían ciegamente 

a los españoles. 



B. No hubo ningún aporte 

cultural de los grupos negros 

e indígenas. 

C. Se mezclaron las culturas 

española negra e indígena. 

D. Los negros e indígenas no 

tomaron ningún aporte de los 

españoles. 

 

 

COMPRENSION LECTORA  

 

Realiza la lectura del texto de 

Santillana sobre CATEDRA DE LA 

PAZ y responde las preguntas 8 y  9 

“Siendo la violencia parte del 
aprendizaje social y cultural que 
cargan los pueblos, el primer paso 
para desmantelar la cultura de 
guerra es modificar la creencia de 
que la guerra es inevitable. Hay que 
revisar todas aquellas conductas y 
conceptos que promueven la 
legitimación y glorificación de la 
guerra y que la identifica como 
única forma de responder ante un 
conflicto. Las personas que viven 
dentro de comunidades en conflicto 
son quienes están llamadas a crear 
oportunidades para el manejo 
pacifico de los conflictos, la 
reconciliación y la transformación”. 

8. Según el texto uno de los 
primeros pasos que se deben 
seguir para desmantelar la 
guerra es: 
 

A. Modificar la creencia de que 

la guerra es inevitable 

B. Continuar con la creencia de 

que la guerra es inevitable 

C. No darle solución a los 

conflictos 

D. Ser generadores de violencia 

 

9. Según el texto con respecto a 

la guerra se debe revisar: 

 

A. Todas aquellas conductas 

que permiten procesos de 

conciliación y resolución de 

conflictos 

B. todas aquellas conductas y 

conceptos que promueven la 

legitimación y glorificación de 

la guerra y que la identifica 

como única forma de 

responder ante un conflicto. 

C. Todas aquellas conductas 

que conducen a los actores 

armados a llevar los menores 

a la guerra 

D. Todas aquellas conductas 

moderadas que hacen que la 

guerra no sea más que un 

mal entendido entre los 

grupos al margen de la ley y 

la fuerza pública. 

 

 

 

REGIONES NATURALES DE 

COLOMBIA 

 

Responde la pregunta 10 con base 

en el texto (texto e imagen bajado 

de google) 

 

Se denomina región natural a una  
región que se identifica por  criterios 
de geografía física, principalmente 
los que tienen que ver con el relieve 
y, en menor grado, con el clima, la 
hidrografía, la vegetación, los suelos 
y otros. 
 
En Colombia estas diferencias 
regionales se definen por una serie 
de factores muy claros tales como 
las características del relieve (ya 
sea montañoso o geográfica de un 



país o continente que cuenta con 
las mismas características en 
cuanto a relieve, clima, vegetación, 
y clases de suelo.llano), la distancia 
al mar, el promedio de lluvias y las 
condiciones del suelo. 
De acuerdo a estas condiciones se 
pueden diferenciar en Colombia seis 
regiones naturales 
denominadas Amazonía, Andina, C
aribe, Insular 
Pacífica y Orinoquía. 

 

 
10. Según el texto y la imagen del 

mapa Colombia  tiene:  
 

A. Cuatro regiones naturales 
B. Cinco regiones naturales 
C. Seis regiones naturales 
D. Tres regiones naturales  

 

 


