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PRIMERA PARTE 

 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 

Maque la respuesta correcta a las preguntas 

1. Algunos geógrafos analizan el espacio geográfico como un hecho histórico, donde el espacio mismo es 
social,entendiendo que no existe sociedad espacial y que la historia no se cumple por fuera del espacio. Para 
tal efecto,plantean la formación socioeconómica y espacial, como una estructura productiva y técnico 
productiva, expresada geográficamente por una cierta distribución de las actividades de los modos de 
producción, donde las formas espaciales serían un lenguaje de los modos de producción, y donde el espacio 
no es solamente una tela de fondo inerte y muerta. De acuerdo con los anteriores preceptos usted abordaría 
un estudio de carácter geográfico teniendo en cuenta 

A. características bióticas, abióticas, antrópicas y su desarrollo e interacción en determinado espacio, con una 

mirada retrospectiva 

B. elementos económicos y políticos del presente ya que éstos articulan el conjunto esencial de toda sociedad 

C. la oferta socio-ambiental, ya que ésta determina el grado de subdesarrollo y/o desarrollo de cualquier 
espacio geográfico 

D. los acontecimientos netamente históricos que configuran las realidades espaciales hoy en día 

2. La geografía es la ciencia social que estudia los elementos, hechos y procesos que se presentan en la 
superficie terrestre. Además, es una disciplina que sirve para conocer las características del lugar donde se 
habita, pues ella describe, explica e interpreta la acción de las personas sobre un espacio. La geografía nos 
ayuda a entender esto porque explica la relación 

A. que el hombre establece con la superficie terrestre a partir de las potencialidades que el espacio le ofrece 
para satisfacer sus necesidades 

B. existente entre los seres vivos pues a éstos se les dificulta sobrevivir unos sin otros, ya sean animales o 
vegetales 

C. que el ser humano tiene con el paisaje cultural pues lo trasforma para su beneficio 

D. existente entre todos los lugares de La Tierra que han sido afectados directamente por la acción del 
hombre 

3. El impacto negativo del hombre sobre el medio ambiente es a veces irreversible, pues hay más consumo de 
materia prima y de recursos no renovables en relación con los renovables. Además se producen desechos 
industriales y  químicos que contaminan el aire y las aguas, afectando la salud del hombre, la fauna y la flora. 
En nuestra nación, la opción más recomendada para preservar el medio ambiente sería 

A. emplear sólo elementos biodegradables favorables para los diferentes ecosistemas 

B. concientizar a toda las comunidades para que no arrojen desechos en los bosques 

C. prohibir el uso de elementos químicos en la producción industrial de los países 

D. educar ambientalmente para que las nuevas generaciones protejan el ambiente 



 

 

4. Actualmente, el estudio de los grupos humanos reconoce las relaciones significativas que mantienen éstos 
con la región que ocupan. La poca importancia asignada a esta relación radica en que la influencia de la 
región en los grupos humanos, no había sido analizada desde un enfoque geográfico. Ocasionalmente se 
había hecho alusión al espacio territorial como símil del contorno general de los países, pero ahora se ha 
llegado a la conclusión de que éste ejerce un influjo definitivo en el desarrollo de las comunidades humanas 
que lo habitan. El texto plantea que: 

A. del territorio dependen los problemas relacionados con la comunicación y el transporte 

B. lo importante es la posesión de las tierras y lo que se haga con ellas 

C. las relaciones humanas dependen del ámbito geográfico en el cual se viva o habite 

D. la vida social y política de los individuos está íntimamente relacionada 

5. La mendicidad es un problema social y cultural que aumenta día a día y afecta a muchas ciudades 
colombianas, a la vez que genera otros problemas de diversa índole en todos los campos de la vida nacional. 
Se han generado algunas hipótesis sobre la causa de este fenómeno así como intentos de solución centrados 
en el aspecto económico pero muy pocos desde el aspecto cultural. Una alternativa para la solución de esta 
problemática desde el campo cultural sería la de: 

A. realizar procesos masivos y continuos de alfabetización a todos y cada uno de los mendigos del país 

B. fomentar programas educativos que apunten hacia la especialización del trabajo cotidiano con el mendigo 

C. promover espacios culturales que permitan a los mendigos aportar desde su saber posibles salidas a la 
problemática 

D. organizar campañas nacionales y departamentales que fomenten fundamentalmente la unidad familiar 

6. Respecto al poblamiento precolombino de los Llanos Orientales en Colombia, Rausch (1994), afirma que 
"algunas técnicas de supervivencia de las comunidades, tales como la agricultura de roza y la quema de 
praderas para facilitar la caza y movilización a pie, eran destructoras del medio ambiente". Aún así, la 
presencia humana durante miles de años en los llanos no tuvo un efecto perjudicial en el medio ambiente ". 
De acuerdo con el anterior texto se concluye que: 

A. los indígenas no ocasionaron impactos en el medio ambiente de los llanos 

B. en los asentamientos indígenas pudo mantenerse el equilibrio del medio ambiente 

C. si los indígenas hubieran mantenido más tiempo sus técnicas, habrían ocasionado daños ambientales 
severos 

D. los indígenas sólo se dedicaban a actividades que no afectaban al medio ambiente 

8. En Colombia existen varias áreas con alta biodiversidad. Dichas áreas se ubican en la Sierra Nevada de 
Santa Marta, él chocó biogeográfico, el Catatumbo y la Amazonia, entre otras. En el contexto del desarrollo 
sostenible, una actividad básica para desarrollarse en estas áreas, debería encaminarse a: 

A. explotar la riqueza de fauna y flora para fomentar el comercio de especies e incrementar el desarrollo 
económico del país 

B. facilitar la incursión de multinacionales de fármacos para que ellas obtengan patentes que beneficien a la 
humanidad 



 

 

C. establecer y consolidar el sector turístico en masa aprovechando la alta demandada internacional de estos 
escenarios 

D. fomentar la investigación de las áreas biogeográficas incorporando el saber popular sobre el manejo de 
estos recursos naturales 

9. El proceso de urbanización en algunas ciudades del mundo tiene como características el alto número de 
migrantes de origen rural. Esto ha generado lo que se conoce como "ruralización de la ciudad", entendida 
como una combinación de estilos de vida urbanos y rurales. Desde el punto de vista del uso del suelo la 
"ruralización de la ciudad" se evidencia en la: 

A. construcción de viviendas de tipo campesino 

B. presencia de un uso mixto: residencial, cría de animales y pequeñas huertas 

C. práctica agrícola de los residentes de los barrios ilegales 

D. ocupación de terrenos de carácter privado para la urbanización 

10. La figura representa los diferentes usos del suelo que la comunidad Embrea ha establecido en su 
territorio. Estos usos están transformando debido, entre otras causas, a que 

A. los indígenas Embera han desconocido gran parte de su tradición y han optado por un proceso de 
expansión territorial 

B. los colonos han proporcionado e integrado nuevas técnicas y maquinarias para modernizar las actividades 
productivas de la comunidad indígena 

C. existe una hibridación con las prácticas de los colonos, lo que puede llegar a generar nuevas formas de uso 
de la tierra 

D. la comunidad ha decidido desplazarse hacia áreas con gran cobertura de bosque primario donde no hay 
frentes de colonización 

11. Irlanda se separó de Inglaterra en 1921, consiguió su independencia por completo en 1937 y se constituyó 
en república en 1549. Desde entonces se ha acrecentado un conflicto territorial en el norte de Irlanda, el cual 
surgió fundamentalmente porque seis de sus provincias desean adherirse al Reino Unido debido a que 
comparten su religión. Se puede señalar que el conflicto se ha originado sustancialmente por que allí: 

A. Actúa el grupo radical IRA, que tiene como objetivos centrales lograr la unidad nacional en Irlanda y no 
permitir su fragmentación territorial 

B. Existe un porcentaje importante de cristianos protestantes que no comparten las doctrinas del catolicismo 
romano presente en la mayor parte de Irlanda 

C. Surgió un grupo extremista, constituido por algunos cristianos protestantes para contrarrestar las acciones 
del IRA contra su libertad de culto 

D. Existe una imposición de límites estatales que no coinciden con las áreas que tradicionalmente han 
profesado diferentes religiosas 

12. En algunas ocasiones, en los demarcados territorios indígenas se encuentran recursos de gran 
importancia para la economía nacional. De acuerdo con esto, y teniendo como referencia la información del 
mapa, se puede deducir que: 

A. la existencia de resguardos indígenas y áreas petroleras en una misma zona no es impedimento para la 



 

 

explotación de petróleo 

B. los planteamientos del Estado relacionados con el respecto a las prácticas culturales de los grupos 
indígenas son irrelevantes 

C. al interés económico y la estabilidad energética de la nación está por encima de los intereses particulares 
de los indígenas 

D. los habitantes de los resguardos pueden tener mejor calidad de vida si trabajan con las compañías 
petroleras 

13. La red de Internet se está constituyendo en una importante herramienta para el trabajo en equipo y en un 
medio que posibilita la interacción social entre personas que pueden encontrarse distantes. Esta interrelación 
social se hace evidente, por ejemplo, en las reuniones y encuentros de grupos antiglobalización que resisten 
de algunas de las políticas de la Unión Europea. En este contexto, y en un análisis sobre el uso de Internet se 
podría plantear su importancia mundial para: 

A. la organización y coordinación de los movimientos sociales que surgen en diferentes países 

B. el surgimiento de asociaciones de vecinos que protestan por sus derechos como ciudadanos 

C. la comunicación y socialización de ideas entre las personas conectadas a la red de una ciudad 

D. el encuentro entre personas de diferentes ciudades, que tienen intereses y afinidades comunes 

14. Para algunos grupos indígenas bolivianos la idea de erradicar cultivos de coca constituye en una violación 
de sus tradiciones y creencias. Ellos sustentan esta posición fundamentalmente, porque: 

A. el cultivo de coca se constituye e una importante fuente de ingresos familiares 

B. la hoja de coca es un adecuado complemento como para su dieta alimenticia 

C. la erradicación es considerada como la primera etapa de expulsión territorial 

D. en su cosmovisión la coca hace parte fundamental de su forma de vida 

15. La aparición de los cultivos transgénicos plantea una serie de interrogantes relacionados con la práctica 
de la agricultura. En la actualidad, se ha ido dejando en manos de la industria transnacional, los procesos de 
generación y aplicación de conocimientos relacionados con estos cultivos. En esas condiciones se esperaría a 
mediano y largo plazo que 

A. la agricultura campesina se reduzca, siendo reemplazada por la agroindustria 

B. las ciudades colonicen los espacios rurales dedicados a la agricultura 

C. el hambre y la miseria de los países pobres desaparezca paulatinamente 

D. los productos alimenticios pasen a ser cultivados del campo a la ciudad  
 
16. Durante los siglos XVI y XVII se entendía la dominación Europea en América, como consecuencia lógica 

del choque de dos civilizaciones, que se encontraban en momentos de desarrollo tecnológico totalmente 

diferentes. Desde el punto de vista biogeográfico, una manifestación actual de dicha situación sería: 

A. los desequilibrios ambientales generados por las plagas y enfermedades traídas desde Europa 

B. la adaptación de algunos productos agrícolas 



 

 

C. la desaparición de un 25% de las especies endémicas en Centro y Suramérica 

D. los bajos niveles de productividad agrícola de las áreas colonizadas 

17. Para que un grupo de estudiantes de un colegio elabore un estudio ambiental, con el fin de mejorar las 

condiciones del establecimiento y su entorno, es recomendable: 

A. promover actividades científicas y eventos culturales con otras ciudades 

B. recuperar las áreas recreativas y la infraestructura del establecimiento 

C. apropiarse de los espacios públicos dentro y fuera del establecimiento 

D. elaborar estudios técnicos sobre la valorización del suelo en la zona 

18. La división de Colombia en cinco regiones naturales generaliza u homogeniza características que en 

realidad no tienen todas las personas que viven en los departamentos que las constituyen. Una forma de 

superar esta deficiencia es: 

A. hacer de los departamentos entidades regionales 

B. evitar la división en regiones 

C. realizar una regionalización que tenga en cuenta la cultura 

D. mantener la división tradicional 

19. En América Anglosajona muchos grupos indígenas mostraron gran resistencia a la invasión del blanco, 

pero finalmente fueron diseminados y por orden del gobierno recluidos en zonas de reserva, donde 

difícilmente han logrado conservar algunos rasgos de su cultura. A su vez, en América Latina, algunas 

agrupaciones aun sobreviven y luchan por mantener su territorio y cultura ante el poco interés del gobierno 

por sus problemáticas. Una posición que podrían tener las administraciones políticas americanas, debería 

fundamentarse en la: 

A. protección territorial más que trascendencia cultural 

B. autodeterminación de los grupos indígenas 

C. conservación y ayuda a las minorías étnicas 

D. administraciones impositivas sobre todo grupo humano 

20. La Globalización impone muchos retos a las comunidades indígenas colombianas, especialmente porque 

ha propiciado tensiones culturales y territoriales en estas comunidades, las cuales se manifiestan en: 

A. nuevas formas de asumir la relación con la naturaleza y con el medio. 

B. el frecuente uso de idiomas como el inglés o el francés y la modificación de costumbres. 

C. formas impuestas de organización social y de participación política. 

D. prácticas de consumo que se difunden a través de medios masivos de comunicación social. 



 

 

 


