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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 

Marque las respuestas correctas a las preguntas 

1. De acuerdo a la estrategia adoptada por un gobierno municipal para abordar la problemática ambiental, las 

pequeñas acciones producidas en nuestra vida cotidiana, reproducidas cientos de veces por millones de 

personas, podrían convertirse en grandes soluciones a los daños que estamos provocando en el medio 

ambiente. Aplicando esta filosofía al interior de todas las entidades municipales, éstas deben: 

A. aunar esfuerzos humanos para mitigar y prevenir los problemas de contaminación ambiental en la región. 

B. fomentar la participación ciudadana como mecanismo para la solución al problema ambiental del país. 

C. construir programas encaminados a establecer las condiciones medio ambientales óptimas. 

D. promover la coordinación interinstitucional para la formulación, seguimiento y ejecución de las políticas 

públicas frente al tema en la zona. 

2. La contaminación del aire es una de las mayores preocupaciones de los gobiernos, especialmente en las 

grandes ciudades. Se sabe que una parte importante de este problema se relaciona con la industria, las 

incineraciones y los gases emitidos por los motores de los vehículos. Una manera de combatir y reducir la 

contaminación del aire en una ciudad debe partir de: 

A. imponer restricciones al tránsito automotor, como el “Pico y placa”. 

B. obligar a las industrias a controlar sus emisiones de gases con filtros de última tecnología. 

C. prohibir la circulación de automotores particulares en las zonas residenciales. 

D. aplicar leyes ambientales que limiten y controlen la emisión de gases de diversos orígenes. 

3. Los crecientes índices de deforestación, calentamiento global, erosión, desertificación y deterioro ambiental 

asociados a los patrones de producción y consumo de las sociedades contemporáneas permite inferir que: 

A. el daño ambiental sólo se supera con el uso de los avances tecnológicos. 

B. los patrones de consumo y desarrollo “tradicionales” son menos nocivos. 

C. la demanda de productos y alimentos supera la capacidad de la naturaleza. 

D. el deterioro ocasionado por los modelos de producción y consumo es inevitable. 

4. Desde la década de los años 1960, en la llamada Revolución Verde, se intensificaron los esfuerzos 

científicos por incrementar y diversificar los rendimientos agrícolas en diversas regiones del mundo. Esta 

iniciativa surgió principalmente por: 

A. las actividades de ONG y de los grupos ambientalistas alrededor del mundo. 



 

 

B. el esfuerzo de algunos países latinoamericanos en producir mayor cantidad de alimentos. 

C. un intento de obtener mayor producción para las regiones menos favorecidas. 

D. los intereses de los países del mundo en acumular reservas alimenticias en sus regiones. 

5. El relieve de un territorio se puede describir por pendientes planas, onduladas, montañosas y escarpadas. 

Para calcular estas pendientes, debemos tener en cuenta. 

A. la diferencia de altura la distancia horizontal. 

B. la orientación de la pendiente y su gradiente. 

C. el tipo de territorio: valle, sabana, cordillera. 

D. el número de variaciones verticales y las distancias constantes. 

6. La interacción del ser humano con el medio ambiente no siempre debe abordarse desde sus efectos 

negativos. En ocasiones, el uso de la naturaleza para su beneficio ha posibilitado el crecimiento y la inventiva 

humana. Como ejemplo, puede afirmarse que las antiguas civilizaciones ubicadas en India, Mesopotamia y 

Egipto se desarrollaron alrededor de grandes ríos que aprovecharon, porque 

A. las tecnologías agrícolas y el manejo ecológico del territorio permitieron la construcción de centros urbanos. 

B. las técnicas de regadío y la constricción de canales permitieron el pastoreo, la ganadería y la siembre de 

cultivos. 

C. los avances técnicos permitieron aumentar el cauce de los ríos y su utilización económica. 

D. descubrimientos científicos e industriales posibilitaron el surgimiento de esas civilizaciones 

7. El calentamiento global es el fenómeno por el cual la temperatura del planeta aumenta, con lo cual se 

generan grandes cambios en el clima y con ello riesgos para la humanidad. Para enfrentar los efectos del 

calentamiento global, las naciones desarrolladas deberían: 

A. promover el uso de combustibles fósiles en vez de biocombustibles. 

B. comprometerse a reducir los índices de contaminación de los mares y ríos. 

C. desarrollar políticas de reducción de la contaminación atmosférica. 

D. garantizar el mantenimiento de la Amazonia como reserva forestal. 

8. El incremento desmesurado en los precios de los alimentos a nivel mundial, se origina en el aumento de los 

precios de los combustibles, el cual impacta el costo de los transportes y fertilizantes. También inciden en el 

incremento, la producción de biocombustibles en lugar de la de alimentos. Se suma a lo anterior, el aumento 

de la demanda de alimentos por la población de China e India. Para enfrentar los altos precios de los 

alimentos, los países deberían desarrollar políticas que: 

A. fomenten las investigaciones de ingeniería genética que conduzcan a aumentar el rendimiento por 

hectárea. 



 

 

B. eliminen impuestos a fertilizantes y generación de subsidios al transporte y la producción de alimentos. 

C. distribuyan alimentos e impidan la acumulación de éstos. 

D. controlen la natalidad para evitar el aumento de población que impacta la demanda de alimentos. 

9. La agricultura ecológica es una manera de mantener el desarrollo sostenible. Lo anterior permite que los 

campesinos dispongan de: 

A. Beneficios económicos, nuevas oportunidades de empleo, buenas cosechas y suelos fértiles.  

B. Sistemas que aumentan la productividad en detrimento de los suelos y el agua. 

C. Una producción de alimentos permanente gracias a la utilización de abonos químicos de síntesis.    

D. Una producción más limpia, procurando la conservación del sueldo y generando menos contaminación. 

10. Para obtener datos demográficos existen diversas fuentes. Por ejemplo, para conocer el comportamiento 

demográfico en la paleo historia, los científicos recurren a los hallazgos arqueológicos. Para las épocas 

antigua y feudal, es posible recurrir a otras fuentes tales como: 

A. Las fuentes periodísticas y documentales.    

B. Los archivos notariales y parroquiales.             

C. Las inscripciones de recaudos o tributos.      

D. Los hallazgos arqueológicos.        

11. Las poblaciones humanas pueden crecer, decrecer o mantenerse en equilibrio. Una población aumenta 

cuando el número de nacimientos supera al de defunciones, o cuando ingresa un alto número de inmigrantes. 

Por su parte, disminuye cuando la situación es inversa, es decir cuándo: 

A. Las tasas de mortalidad son mayores a las de natalidad. 

B. El número de personas que emigra es menor comparado con las que llegan.              

C. Las tasas de mortalidad son menores a las de natalidad.         

D. La tasa de natalidad y de mortalidad se mantienen constantes. 

12. Con el paso del tiempo, la tasa de mortalidad -número de personas que mueren en un espacio y tiempo 

determinado- ha cambiado notoriamente. Mientras que antes del siglo xix las tasas de mortalidad a nivel 

global eran muy altas, posteriormente han mostrado una gran reducción. Son hechos que permiten explicar tal 

situación: 

A. Los avances en la medicina y el mayor acceso a los servicios de salud preventiva. 

B. El interés de los gobiernos por aplicar políticas de planificación familiar.            

C. El comportamiento de las tasas de natalidad y de inmigrantes a nivel mundial.  

D. El deterioro ambiental, los conflictos armados y la mala nutrición.   



 

 

13. Una característica indiscutible de la civilización contemporánea, es el desequilibrio entre los 

espectaculares procesos realizados en las ciencias experimentales o en su aplicación técnica y los avances 

incomparablemente más modestos en el campo de la convivencia humana, del bienestar de las mayorías. De 

acuerdo con lo anterior, es correcto concluir que: 

A. Ha resultado más fácil dominar el cosmos y dominar la materia que construir una sociedad donde se puede 

vivir digna y pacíficamente. 

B. Después de todos los avances técnicos obtenidos, la sociedad contemporánea está muy cerca de lograr 

niveles de convivencia y bienestar.              

C. El hombre ha recorrido un largo y difícil camino en el proceso de evolución cultural.                

D. Desde la prehistoria el progreso humano ha avanzado sobre las cenizas de los bosques y del mismo medio 

ambiente. 

14. Lo ideal es que la basura -como tal- no debe existir; la naturaleza enseña que todo lo producido y creado 

es reintegrado al medio y con la basura debe buscarse lo mismo, es decir, que todo sea reaprovechado de 

una u otra forma. De acuerdo con la posición anterior, es correcto señalar como soluciones generales al 

problema de la basura las siguientes, con excepción de: 

A. Reducción de la cantidad de residuos generada.        

B. Reintegración de los residuos al ciclo productivo.       

C. Canalización adecuada de residuos finales.  

D. Aumentar la degradación de la parte orgánica 

15. La migracion se produce en: 

A animales y humanos 

B solo humanos 

C solo animales 

D no existe este término                             


