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INDEPENDENCIA DE COLOMBIA 

 

 
 
1.  En el proceso de independencia de Colombia 
concurrieron causas que ocasionaron la libertad 
de Colombia del régimen español, estas fueron: 

 
A.  La división de clases, los impuestos, los 
Derechos  del  Hombre,  la  Revolución  de  los 
Comuneros,    el    Memorial    de    Agravios,    la 
Revolución Francesa y la Revolución Industrial. 
B. La Guerra de los Mil Días y la Separación de 
Panamá. 
C. La ocupación de Napoleón Bonaparte a 
España. 
D. El acuerdo del Frente Social establecida por 
los partidos políticos Liberal y Conservador. 

 
2.  Colombia está conformada por tres grupos 
étnicos,    con    características    diferentes:    las 
comunidades indígenas que fueron los primeros 
habitantes  de  América;  los  colonos  blancos, 
provenientes de España y los negros traídos de 
África. La mezcla de éstas etnias, que persiste 
desde la colonia, se conoce como: 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. Mulatos, porque la principal mezcla que se dio fue 
entre blancos y negros. 
B.    Mestizaje,    porque    el    cruce    étnico    fue 
generalizado. 
C. Cruces, por la gran variedad de intercambios 
étnicos que se han dado. 
D. Cimarrones, debido a la influencia de la etnia 
negra en la sociedad actual. 

 
3.  A partir de los primeros años de la conquista, la 
corona española impone en sus nuevos dominios un 
odioso  y  repugnante  régimen  político  y  social  de 
castas: los blancos, distinguidos por la pureza de la 
sangre,  los  españoles o  sus  descendientes  y los 
manchados de la tierra, indios, negros y mestizos. 
Este sistema buscaba: 
 
A. Que los mestizos fueran cada vez más. 
B. Mezclar las razas y la cultura. 
C. Defender los privilegios de los puros. 
D. Mantener las diferencias sociales.
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4. La Constitución de 1886 que dio a nuestro país 
el nombre de República de Colombia, centralizó 
de nuevo al gobierno y la que más tiempo ha 
durado en Colombia, ésta se caracterizó por: 

 

 
 
A.  La  situación de violencia y de división que 
sumió al país en una gran crisis. 
B. Establecer que existieran un congreso, un 
poder ejecutivo central, una legislación para toda 
la nación y un ejército único. 
C. Ser la Constitución más liberal que ha tenido 
el país. 
D. Dar amplias facultades a los estados 
federados. 

 
5. En 1903, al comienzo del siglo XX, se vio la 
posibilidad de construir el Canal de Panamá, con 
el apoyo de Estados Unidos, país que tenía la 
capacidad financiera y económica. La situación 
antes descrita, unida a la guerra interna de 
Colombia, provocó: 

 
A. El comienzo de la independencia de Colombia 
con Estados Unidos. 
B. La Guerra de los Mil Días. 
C. La separación de Panamá. 
D. Un mejor comienzo para Colombia. 

6.   Para   mitigar   la   violencia   en   Colombia,   es 
necesario superar: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A.   Las condiciones de pobreza en las que vive la 
mayoría de los colombianos. 
B. Las limitaciones para acceder a los subsidios de 
vivienda y alimentación para los pobres. 
C. Los niveles de utilidad que obtienen las empresas 
en la actualidad. 
D. Los problemas que presentan las personas que 
están en conflicto. 
 
7. La ciencia y la tecnología se han constituido en 
los factores esenciales para la construcción de la 
sociedad moderna. Sin embargo, en Colombia, la 
investigación científica ha sido vista como una 
actividad costosa y de importancia marginal. Prueba 
de ello, es: 

 
A.  La  asimilación de los principios fundamentales 
sobre el entorno, su protección y cuidado 
permanente. 
B. El fracaso de los grandes proyectos científicos 
impuestos y la influencia de los países en vías de 
desarrollo. 
C. El lento desarrollo industrial con obsoletas 
tecnologías importadas y la escasa contribución al 
saber universal. 
D. La débil infraestructura económica y la dificultad 
para conseguir materias primas de buena calidad.
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8. El artículo 2 de la Constitución Política de 
Colombia nos dice que son fines del Estado 
asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de 
un orden justo, lo que plantea este articulo surge 
gracias a que: 

 
A. Somos tan diferentes que no nos entendemos. 
B. Necesitamos de un orden que nos indique 
nuestros derechos y nuestros deberes. 
C. Reclamamos los derechos en la escuela. 
D. Nuestros gobernantes se caracterizan por 
servir al pueblo. 

 
9. El siglo XIX en Colombia se caracterizó por un 
proceso de rompimiento con lazos coloniales y la 
definición de un nuevo país para ser construido y 
gobernado. ¿Cuál de los siguientes no fue un 
rasgo de este siglo? 

 
A. Las guerras civiles. 
B. Las Constituciones. 
C. Las dificultades en las comunicaciones. 
D. La industrialización. 

10. La regeneración dio a nuestro país el nombre de 
República de Colombia. Durante este periodo se 
llevaron a cabo los siguientes cambios, excepto: 

 
A. Se dio autonomía a las diferentes entidades 
territoriales: Descentralización. 
B. Dividió el aparato estatal en tres poderes: 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 
C. Suprimió ciertas libertades como las de prensa y 
asociación, concediéndole al ejecutivo poderes casi 
absolutos con la figura del estado de sitio. 
D. Se dio paso a un gobierno centralista. 


