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RESPONDO LAS PREGUNTAS DE LA 1 A LA 3 CON BASE EN EL SIGUIENTE TEXTO, CON RESPUESTA
OPCION UNICA

El crack del 29, fue una la mayor crisis jamás conocida que estalló el 24 de
octubr/e 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 hombr/e 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
La caída de la bolsa de valores de WALL STREET afecto a la economía mundial porque:

 

Los estados europeos dependían en un todo y por todo de estados unidos

Inversores de todo el mundo tenían acciones en la bolsa de wall street

Los estados unidos fueron favorecidos con la segunda guerra mundial

Todos los países del mundo, tanto las potencias como los países en vías de desarrollo comerciaban con estados
unidos
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RESPONDO LAS PREGUNTAS DE LA 1 A LA 3 CON BASE EN EL SIGUIENTE TEXTO, CON RESPUESTA
OPCION UNICA

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

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

SOCIALISMO

COMUNISMO

FEUDALISMO

CAPITALISMO
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RESPONDO LAS PREGUNTAS DE LA 1 A LA 3 CON BASE EN EL SIGUIENTE TEXTO, CON RESPUESTA
OPCION UNICA

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

La caída de la bolsa de Nueva York en Wall Street , conocida esta como la Calle del Muro; es el nombr/e 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

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.

El mayor auge financiero de las potencial mundiales

La caída total del dólar

Una bonanza monetaria para los países en vías de desarrollo
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SELECCIONA LA RESPUESTA CORRECTA

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

ARTICULO 67

ARTICULO 42

ARTICULO 2

ARTICULO 86
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SELECCIONA LA RESPUESTA CORRECTA 

Colombia se identifica por ser el tercer país más poblado en Latinoamérica, después de Brasil y México. En los
últimos años ha 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:

 

 

CRECIMIENTO DEMOGRAFICO

DENSIDAD POBLACIONAL

DESPLAZAMIENTO

MIGRACIÓN
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RESPONDE LAS PREGUNTAS 7, 8 Y 9

La República de Colombia está situada al extremo nor-occidental de América
del Sur, sobr/e 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
hombr/es 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)
 

De acuerdo al texto que se refiere a la ubicación de Colombia al extremo nor-occidental de América del Sur,
sobr/e la línea ecuatorial, en plena zona tórrida. El gráfico que correspondiente a esta ubicación es
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La República de Colombia está situada al extremo nor-occidental de América del Sur, sobr/e 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 hombr/es
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)

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

LA FIRMA DE LOS ACUERDOS DE PAZ

La consulta popular (plebiscit0) por el sí o el no por la paz

 

Las diferencias climáticas existentes según el piso climático, que genera excelentes condiciones para la
producción de muchas variedades agrícolas y animales.

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 tierra bomba, cerca de Cartagena de indias. en el océano pacífico se encuentran las islas de
mal pelo, Gorgona y gorgonilla
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CON BASE EN EL TEXTO RESPONDE LAS PREGUNTAS 7,8,9

ental de América del Sur, sobr/e 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 hombr/es
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)

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

 

LA REGION ANDINA

LA REGIÓN CARIBE INSULAR

LA REGIÓN PACIFICA

LA ORINOQUIA
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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 sobr/e 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

En el texto se relaciona entre otras situaciones, la urbanización en Colombia con:

CON LOS GRANDES AVANCES TECNOLÓGICOS

CON LA SEGURIDAD DE LAS CIUDADES

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.

CON LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN DE DEFENSA DE LOS DERECHOS

10
Es el conjunto de garantías de los estudiantes, en relación a los procedimientos, instancias y competencias para
facilitar la defensa, de acuerdo a los principios constitucionales.

LA TUTELA

EL DERECHO DE PETICION

EL DEBIDO PROCESO

EL DERECHO A LAS SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMOS



11
Los  comportamientos observados por los estudiantes de acuerdo con el ordenamiento institucional, respetando
los acuerdos y compromisos establecidos en el manual de convivencia, que dan como resultado una persona con
autocontrol y autorregulación se llaman

DISCIPLINA

SOLIDARIDAD

TOLERANCIA

CONDUCTA

12
· Convivencia y paz

· Participación y responsabilidad democrática

· Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias

Las anteriores competencias son fundamentales para:

 

 

CONSTRUIR CIUDADANIA

MANEJAR LA DISCIPLINA

ACONDUCTAR AL HOMBRE

CONSTRUIR SOLIDARIDAD

13
 Para valorar la sexualidad adecuadamente, es necesario abordarla con seriedad y responsabilidad, sin olvidar su
carácter gozoso y alegre

 La sexualidad no se puede entender de forma aislada, Pensar en ella significa comprender al hombr/e entero, en
su complejidad y en su unidad, explicar los valores de la vida, la libertad y la esencia del amor. El fin de las
normas objetivas morales no es la represión de la sexualidad, sino proteger y favorecer que el dinamismo
profundo de la sexualidad llegue a su plenitud y sentido.

Los anteriores principios hacen parte de

Manual para la Convivencia.

Debido proceso

Gobierno Escolar

Derechos Sexuales y reproductivos
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Promover el desarrollo social y la participación de la comunidad educativa en la dirección de los establecimientos
educativos hace parte de 

LA GESTION COMUNITARIA

UNA TACTICA MILITAR

PARTE DE UNA ACCION DE TUTELA

EL OBJETIVO CENTRAL DEL MANUAL PARA LA CONVIVENCIA

15
Los Bienes Públicos son sagrados.

La gestión pública es democrática y participativa. Todos los ciudadanos y sujetos de control son iguales frente al
ejercicio de la función fiscalizadora.

Los resultados del ejercicio del control son públicos.

estos principios éticos corresponden al

PERSONERO DE  LOS ESTUDIANTES

MEDIADOR ESCOLAR

CONTRALOR ESCOLAR

REPRESENTANTE DE LOS ESTUDIANTES

16
Es el representante del establecimiento ante las autoridades educativas y ejecutor de las decisiones del gobierno
escolar.

La anterior figura corresponde a:

COORDINADOR

RECTOR

PROFESOR

JEFE DE NUCLEO


