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 COMPRENSION DE TEXTO 
Lee cuidadosa mente cada texto y contesta las preguntas que se hacen al finalizar. 

1.    Huellas de áfrica 
Se da este nombre a todos los elementos o documentos existentes en los pueblos del áfrica negra cuyas 
costumbres, gestos actitudes se hayan impregnado en las costumbres de los descendientes de la diáspora 
africana en América más propiamente en Colombia. 
En otras palabras se refiere a los sentimientos, tradición oral, forma estética, prácticas laborales, utensilio y 
léxicos, etc. Las cuales han sido aprendidas y recreadas con el transcurso del tiempo en múltiples 
manifestaciones culturales. 

2.    Lenguas criollas 
Se da el nombre de lengua criolla a las lenguas que se forman con el aporte de dos o más lenguas: las cuales 
incluye una de África o de América y una o más de Europa. 

3.    Creencias y religiosidad  
El hombre primitivo o primeros habitantes ante los fenómenos naturales de la naturaleza que los rodeaba 
experimentaron; ante los rayos, la lluvia, el frío extremado, la enfermedades y sobre todo la muerte en un 
mundo hostil y difícil en el que los animales juntos con los fenómenos naturales como el trueno, la lluvia, el 
viento, los huracanes, las tormentas, los terremotos, maremotos, volcanes, etc. podían más que el ser 
racional. 

De ahí nació la religión primitiva como creencia en un ser supremo o en múltiples seres superiores, general 
mente invisible, pero reales, implacables y crueles en muchos casos bondadosos y sensibles a las ofrendad 
de los fieles y rencorosos con los indiferentes. 

Por eso en cada pueblo se creó un teoría religiosa distinta y se adoraron dioses nacionales y locales que 
muchas veces se parecían porque habían nacido de mitos comunes del sentir popular. 

En todos los pueblos y religiones del mundo se practica alguna forma de religiosidad. Lo cual puede afirmarse 
que la religión es universal. El ser humano ha buscado a Dios creador, a la razón de todas las cosas. 

Atreves de los siglos muchas religiones han desaparecido por practicar actos de crueldad. 

4.    Creencia y vivencias de la cultura negra en Colombia. 

Todos los pueblos donde habitan negros en Colombia como en el resto de la humanidad, excepto de los ateos 
creen en la existencia de un ser superior, al que le rinden culto con rituales especiales. En su mayoría 
pertenecen a alguna religión con predominio de la fe católica heredada por los españoles. 

Las personas que pertenecen a la religión católica no solo le rinden culto a Dios sino también a los santos a 
quienes veneran y consideran intercesores ante Dios para conseguir favores. 

Los santos son seres sobre naturales, que poseen un comportamiento de características humanas, enojo o 
satisfacción. 

Además de los santos creen en los muertos o ánimas que hacen milagros y en los espantos porque se dice 
que antes de morir salen a recoger sus pasos. 

5.    Medicinas tradicionales 



 

 

La mayoría de los pueblos del pacífico a través de la historia han sido marginados lo que ha impedido su 
progreso de los adelantos científicos y tecnológicos. Lo que llevo a que sus pobladores desarrollaran la 
llamada medicina tradicional o popular, la cual es ejercida por los médicos tradicionales, curanderos o 
yerbateros; apoyándose en las plantas, oraciones y secretos, que unida a la fe sobre natural tienen las plantas 
que han podido hacer incontables milagros. 

Datos informativos. 

Instrumentos musicales del pacífico 

En el pacifico colombiano los instrumentos que más utilizan para sus actividades o fiestas son. 
La marimba, Bombos, Cununos, Guasas Tambora, Flauta de cariz, Clarinete, Platillos, Bombardino, 
Redoblante, Requinto. 
Principales líderes cimarrones durante la época de la esclavitud 

a)    Yanga. Nacido en áfrica, era miembro de la tribu Bara la misma que se localizó en el Alto Nilo. 
b)    Bayano. Rey cimarrón del siglo XVI quien no toleró por mucho tiempo la esclavitud. 
c)    (Cimarrón a los esclavos rebeldes, algunos de ellos fugitivos, que llevaban una vida de libertad en rincones 

apartados de las ciudades o en el campo). 
d)    Cudjoe. Jefe cimarrón en las islas Antillas del mar Caribe. 
e)    Toussaint L ´ouverture. Líder cimarrón de Haití, se convirtió en la figura dominante en la república de los 

invasores. 
f)     Domingo bioho. Líder cimarrón fue apresado por una tribu enemiga y vendido a los portugueses. Huyo y 

fundó el palenque. (Palenque era el nombre de los asentamientos de los cimarrones). 
g)    Alonso de Illescas. Héroe negro ecuatoriano. Participó activamente contra el imperio español. 

Algunos líderes negros norteamericanos. 

a)    Jesse Jackson. Exponente de los negros en los estados unidos, llama a encontrar un terreno común con los 
indios americanos, los hispanos y las minorías, para vencer el analfabetismo, la desnutrición, y la desigualdad. 

b)    Martin Luther King. Pastor luchador y humanista, su objetivo fue luchar contra todas las formas de opresión y 
discriminación racial y por el triunfo de la libertad y la justicia. 

Algunos negros destacados en diferentes campos. 

Luis Antonio robles, Diego Luis Córdoba, Adán Arriaga Andrade, Candelario Obeso, Jorge Artel, Helcias 
Martan Gongora, Miguel A Caicedo, Arnoldo palacios, Rogerio Velázquez, Carlos Truque, Hugo Salazar, 
sofonias yacup, Josá Prudencio Padilla, Leonardo González Mina, Manuel Zapata Olivella.  

Responde teniendo en cuenta el documento anterior 

1)    La persona que lucho contra la discriminación racial fue: 
2)   Que llevo a los afrocolombianos a practicar la medicina tradicional: 
3)    Que dio origen a las lenguas criollas: 
4)   En que se apoyan los médicos tradicionales o curanderos para curar enfermedades: 
5)    Además de Dios los afrocolombianos creen en: 
6)     Que huellas de áfrica se pueden apreciar en la población afrocolombiana. 
7)   En que párrafo se habla de los fenómeno naturales y los escribes: 
8)     Que líder lucho para vencer el analfabetismo, la desnutrición, y la desigualdad: 
9)     Explique una de las características de uno de los líderes cimarrones. 
10)  Como se llaman las personas creen no creen en un Dios superior: 
11)   A quienes se le llamaron Cimarrones: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Esclavo
http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad


 

 

12)   A qué se le dio el nombre de palenque: 
13)   A qué se le dio el nombre cimarrón: 
 
SEGUNDA PARTE 

 
Señale la opción correcta a las preguntas 
 
1. En 1957, los partidos Liberal y Conservador firmaron un acuerdo que dio origen a 16 años de repartición 
equitativa del poder, lo cual implicó que durante cuatro periodos presidenciales habría dos presidentes 
liberales y dos conservadores. Estos 16 años se conocen como el Frente Nacional, al cual se opuso en su 
momento el MRL (Movimiento Revolucionario Liberal) por considerarlo un pacto entre las oligarquías para 
repartirse el poder y un proceso antidemocrático porque: 
A. Suprimía los derechos ciudadanos del partido contrario al gobierno de turno. 
B. Desconocía la participación de otros partidos. 
C. Ahondaba las diferencias políticas entre los dirigentes departamentales y municipales 
D. Restringía la libertad ciudadana para ejercer el derecho del voto. 
 
2. El gaitanismo, movimiento político encabezado por el líder Jorge Eliécer Gaitán, fue uno de los movimientos 
populares más importantes del siglo XX en Colombia. Gaitán se distinguió por la defensa de los intereses de 
los pobres y por esa razón: 
A. Propuso una nueva forma de elegir a los gobernantes colombianos 
B. Se vio en la necesidad de renunciar a sus aspiraciones políticas 
C. Contó con el apoyo de miles de obreros y campesinos en todo el país 
D. Se opuso a las ideas antigobiernistas que lideraban los políticos 
 
3. Una de las principales consecuencias del conflicto armado colombiano ha sido el desplazamiento de 
grandes masas de población campesina a zonas urbanas de importancia regional. Este proceso se observa 
actualmente en casi todo el país y no ha sido acompañado de una manera adecuada por parte del Estado, de 
manera que se logre por lo menos, aminorar sus más drásticas consecuencias, como son, la incertidumbre 
psicológica y el ahondamiento de la pobreza. Una de las principales causas del desplazamiento forzado es la: 
A. Falta de fuerza pública en el campo que garantice la protección de todos los pobladores 
B. Incapacidad del estado para controlar los actores armados que se 
Disputan los territorios y para atender a las necesidades económicas primarias 
C. Inadecuada asistencia que se ofrece a la población migrante 
D. Insuficiente oferta de empleos en las zonas urbanas de importancia regional. 
 
4. Según estudios realizados, en las últimas dos décadas la delincuencia común responde a la discapacidad 
de un Estado que es ineficaz de generar oportunidades de bienestar social como trabajo digno, educación o 
salud, entre otros, condenando a sus ciudadanos a la pobreza, el abandono y la exclusión. De acuerdo con lo 
anterior se puede decir que: 
A. La violencia en las calles de nuestras ciudades corresponde a problemas externos del país. 
B. El problema de la violencia colombiana tiene sus bases en los antepasados y corresponde a un 
comportamiento típico esperado. 
C. La pobreza ha desencadenado una violencia común en el país. 
D. La violencia en la expresión de problemáticas sociales profundas acaecidas por las últimas 
administraciones políticas 
 
5. El Referendo es uno de los mecanismos de participación ciudadana consagrados en la constitución Política 
Colombiana. Mediante este dispositivo, se pregunta a la ciudadanía acerca de si se deben o no, tomar 
determinadas decisiones de carácter político, económico o de otra índole, por parte del Estado. En el caso 
Colombiano, el Referendo es una de lasmaneras como se puede llevar a cabo reformas constitucionales. De 
acuerdo con el enunciado anterior, se podría deducir que: 



 

 

A. Toda reforma a la constitución, solo se puede llevar a cabo por medio de una consulta popular. 
B. La participación ciudadana requiere canales de expresión que se encuentren garantizados 
constitucionalmente. 
C. Los refrendos son una manera de convocar a la ciudadanía a la definición de las políticas públicas. 
D. La constitución política de Colombia, otorga a los ciudadanos la facultad de reformarla 
 
6. Los antiguos se arrodillaban ante las estatuas de piedra hasta la venida de Cristo quien permitió que los 
hombres comenzaron a creer en un Dios que donaba la fuerza de su Espíritu perfecto y les concedía la virtud, 
posterior a eso, los hombres creyeron en la razón para reemplazar a Dios, un día la razón los decepcionó y 
surgió una nueva época caracterizada por: 
A. La paz 
B. El amor 
C. Un gran vacío 
D. La verdad 
 
7. Hay un nuevo tiempo donde Dios es reemplazado, su lugar ahora lo ocupa una facultad. Aquella que les 
sirvió a los grandes filósofos. De ésta se espera que sea capaz de resolverlo todo. Corresponde esta facultad 
a una “nueva” antropología que no es la antropología teológica.De cuál facultad hablamos. 
A. LA FACULTAD DE FILOSOFÍA 
B. LA FACULTAD DE LA NATURALEZA 
C. LA FACULTAD DE LA RAZÓN 
D. LA FACULTAD DE LA CRÍTICA 
 
8. El territorio denominado como “Zona de Distención del Caguan”, donde se llevó a cabo proceso de paz con 
las FARC entre 1999 y 2002, ocupó 40.000 kilómetros cuadrados en los departamentos de: 
a) Meta y Vichada 
b) Caquetá y Meta 
c) Putumayo y Caquetá 
d) Guaviare y Meta 
 
9. Con el sugestivo nombre de “Comandante Papito” las mujeres se referían a un dirigente del M19 que firmó 
la paz en 1990: 
a) Everth Bustamante 
b) Antonio Navarro 
c) Rosemberg Pabón 
d) Carlos Pizarro 
 
10. Andrés Pastrana logró captar un gran número de votantes en la campaña presidencial de 1998 cuando 
publicó una foto suya abrazado con el comandante guerrillero: 
a) Jacobo Arenas 
b) Raúl Reyes 
c) Manuel Marulanda Vélez 
d) Henry Castellanos 
 
11. Este comandante popularizó el concepto de “Sancocho Nacional” para referirse a un eventual proceso de 
paz del M19 con el Gobierno: 
a) Jaime Bateman 
b) Gustavo Petro 
c) Everh Bustamante 
d) Iván Marino Ospina 
 



 

 

12. En Colombia se debate sobre la posibilidad de legalizar el tráfico y consumo de drogas, para contrarrestar 
los efectos económicos y sociales del narcotráfico. Algunos sectores sociales plantean que esta alternativa es 
indeseable y proponen, en cambio, fortalecer los procesos de sensibilización entre los consumidores sobre los 
riesgos de salud asociados al consumo de drogas. En contraste, otros sectores sociales proponen endurecer 
las penas para los productores y expendedores de drogas, así como para aquellos consumidores que porten 
más de la dosis legalmente permitida. Las dos posiciones frente a la legalización de las drogas descritas en el 
texto son 
A. diferentes, porque una está a favor de la legalización y la otra a favor del endurecimiento de las sanciones 
legales. 
B. similares, porque ambas consideran que la regulación legal del consumo tiene un efecto directo sobre el 
narcotráfico. 
C. diferentes, porque una plantea que la lucha contra el narcotráfico debe ser por la vía de la represión y la 
otra por la vía de la prevención del consumo. 
D. similares, porque ambas están en contra de la legalización y se enfocan en la protección de los 
consumidores de drogas. 
 

13. Los siguientes magnicidios tuvieron incidencia en la historia política de Colombia durante el siglo XX: 

1. Asesinato de Luis Carlos Galán. 

2. Asesinato de Jorge Eliécer Gaitán. 

3. Asesinato de Rafael Uribe Uribe. 

4. Asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. 

El orden cronológico de ocurrencia de estos hechos es 

A. 2, 3, 1 y 4. 

B. 3, 2, 1 y 4. 

C. 3, 1, 2 y 4. 

D. 4, 3, 2 y 1. 

14. Lea atentamente el siguiente planteamiento: “El actual conflicto armado que enluta a vastas regiones y 
amplios sectores de la población colombiana, afecta de manera directa o indirecta a toda la nación (…) somos 
conscientes de la nefasta influencia totalizadora de este flagelo sobre los diversos estamentos de la vida 
nacional. Toda guerra de hecho compromete a la población civil, destruye la economía de las regiones y 
subvierte los valores sociales. La guerra que desató la subversión y que nos ha obligado a responder, no es 
una guerra de posiciones con distintivos convencionales y combatientes identificables, como en los 
enfrentamientos bélicos regulares. Es una guerra irregular, en la cual la guerrilla se camufla dentro de la 
población civil”. Este planteamiento fue realizado probablemente por: 

 A. un empresario, porque señala las consecuencias indirectas del conflicto sobre la economía del país. 

 B. un congresista, porque señala las consecuencias del conflicto armado y la necesidad de crear un marco 
jurídico para la paz.  

C. un investigador, porque se muestra externo al conflicto y califica la confrontación como de carácter irregular 
y poco convencional.  



 

 

D. un paramilitar, porque afirma que fueron las acciones de la guerrilla las que obligaron a su organización a 
involucrarse en el conflicto.  

15. En el contexto de la crisis económica experimentada por el país a finales de la década de los años 1990, 
el Gobierno colombiano estableció una serie de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional que 
contemplaban la ejecución de medidas tales como: reforma estructural del sector público; fortalecimiento del 
sector financiero; reducción del gasto del gobierno central; reforma pensional; protección al libre comercio; 
extensión del impuesto al valor agregado (IVA); participación del sector privado en servicios de infraestructura; 
flexibilización laboral; mayores condiciones legales para la inversión extranjera en explotación petrolera y 
minera y privatización de bancos estatales y empresas públicas del sector energético y de 
telecomunicaciones. Estas medidas pueden catalogarse como “neoliberales”, en tanto que 

 A. Implican un manejo arbitrario de la dinámica económica del país por el Gobierno nacional.  

B. Plantean una mayor presencia del Estado en el sector productivo como agente administrador.  

C. Implican la injerencia de instituciones financieras extranjeras en la política económica interna.  

D. Buscan reducir el tamaño del Estado y su participación en la regulación de actividades económicas. 

16. En el Plan Nacional de Desarrollo de Colombia de la década de los años 1990, se afirma lo siguiente: “La 

eficiencia no puede ser antagónica con la equidad. Por tanto, en las determinaciones públicas primarán 

siempre consideraciones para que el juego del mercado no comprometa la equidad ni restrinja el acceso y la 

participación equitativa de los más pobres”. En este fragmento se adopta una postura crítica frente al modelo 

neoliberal, porque: 

A. se reconoce el papel central del Estado en la buena gestión y administración de los recursos públicos. 

B. se define el mercado como el principal mecanismo para distribuir eficientemente los beneficios del 

crecimiento económico. 

C. se afirma que, sin la intervención del Estado, no es posible garantizarle buenas condiciones de vida a toda 

la población. 

D. se señala implícitamente que la privatización de las empresas del Estado es un mecanismo eficiente para 

garantizar la equidad. 

17. Lea detenidamente la siguiente definición de proteccionismo económico: “Se puede definir el 

proteccionismo como el uso de varios mecanismos con el objetivo principal de proteger a las empresas 

nacionales de la competencia extranjera. El mecanismo más utilizado es el de aplicar un alto nivel de 

impuestos a la entrada de productos hechos en otros países (estos impuestos se denominan aranceles). (...) 

Los aranceles son una barrera ya que son costos que tienen que pagar las empresas al comerciar entre 

países. Estos costos aumentan el preciodel producto y, por lo tanto, dificultan su venta”. Teniendo en cuenta 

el fragmento anterior, ¿en cuál de las siguientes condiciones se justificaría el uso del modelo proteccionista en 

un país? 

A. Cuando se fabrica tecnología de punta para optimizar la producción de alimentos. 

B. Cuando tiene suelos desérticos que impiden la producción de alimentos. 

C. Cuando importa un buen número de alimentos que se producen en su territorio. 



 

 

D. Cuando exporta más alimentos de los que compra en los mercados extranjeros. 

18. El Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia define el desplazamiento forzado como un 

fenómeno masivo, sistemático, de larga duración y vinculado, en gran medida, a las disputas entre actores 

armados por el control de territorios estratégicos. Según esta definición, ¿por qué el desplazamiento forzado 

permite comprender características propias del conflicto armado en Colombia? 

A. Porque el desplazamiento forzado es un fenómeno social de larga duración que solo se presenta en 

Colombia. 

B. Porque el desplazamiento forzado pone en evidencia, indirectamente, los intereses económicos de los 

actores en conflicto. 

C. Porque el desplazamiento forzado permite determinar el efecto directo del conflicto armado sobre la 

población urbana. 

D. Porque el desplazamiento forzado permite identificar zonas históricamente controladas por un único actor 

armado. 

19. El problema del tráfico de drogas ilícitas ha generado que gobernantes, académicos y miembros de la 

sociedad civil de países productores debatan sobre el asunto con el fin de encontrar soluciones. Algunos 

proponen que, para defender el bien común, se debe legalizar las drogas. ¿Cuál de los siguientes es el 

argumento más afin con la propuesta de legalización? 

A. Cada persona debe tener la libertad de decidir si consume o no drogas y, por tanto, su comercialización no 

debería estar bajo ningún control. 

B. Los países productores no tienen ninguna responsabilidad en el tráfico de drogas; la responsabilidad recae 

sobre los países consumidores. 

C. Quienes consumen drogas no deben ser tratados como delincuentes, sino como adictos que necesitan 

tratamientos médicos. 

D. En los países productores la prohibición ha generado problemas sociales más graves que aquellos que se 

querían evitar con esta medida. 

20. En una región de Colombia, una organización estatal promueve proyectos de agricultura para la 

reintegración de campesinos desplazados. Con este objetivo, se propone la utilización de unos terrenos que 

forman parte de un ecosistema de humedal. Una organización ambientalista rechaza esta decisión porque 

afectará este ecosistema. De lo que busca cada una de las organizaciones mencionadas se puede afirmar 

que 

A. es semejante, porque las dos buscan el aprovechamiento económico del humedal para el bienestar de los 

campesinos. 

B. es semejante, porque las dos buscan defender a toda costa las riquezas naturales de la región. 

C. es diferente, porque una defiende al ecosistema aunque esto signifique no poder dar tierras a los 

campesinos y la otra quiere ayudarlos, aunque se dañe el ecosistema. 



 

 

D. es diferente, porque una busca que los campesinos se asienten y trabajen en otra región y la otra busca 

que se preserve el ecosistema del humedal. 

 


