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PRUEBA DE PROMOCION 
CIENCIAS SOCIALES 9° 

 
 

Marque la respuesta correcta 

1. Uno de los problemas que afronta la planeación urbana frente al manejo y distribución del agua 
potable es el crecimiento desordenado de la ciudad. Esto implica sobrecostos en el suministro de 
los servicios para los asentamientos ubicados fuera de la red de servicios, frente a esta problemática 
usted propondría soluciones como: 
 
A. el empalme de los proyectos de expansión urbana a largo plazo, y la proyección de las redes de 
distribución del acueducto y alcantarillado. 
B. la reubicación de los asentamientos periféricos hacia el interior de la red urbana de distribución 
de acueducto y alcantarillado. 
C. el desplazamiento de los habitantes hacia las poblaciones próximas a la ciudad, con el fin de 
abastecer adecuadamente estos lugares. 
D. la concesión del servicio de acueducto y alcantarillado a empresas privadas para que ellas 
diseñen sus propias redes de abastecimiento. 
 
2. La revolución verde, entendida como el conjunto de conocimientos científico-técnicos 
encaminados a aumentar y racionalizar la producción agrícola, incentivó la aplicación de 
pesticidas con nuevas y más eficientes propiedades. Estas prácticas adoptadas en años 
pasados y que aún se siguen aplicando en algunas zonas provocan el: 
 
A. mejoramiento de la calidad de los productos y la satisfacción de las necesidades alimentarias de 
más personas. 
B. uso indiscriminado de agroquímicos y la pérdida de fertilidad del suelo, así como su 
contaminación. 
C. control y eliminación de plagas y a su vez aumentan la fertilidad de los suelos. 
D. desarrollo y adecuación de más tierra para la producción agroindustrial con mayor rentabilidad y 
eficacia. 
 
3. Algunas de las ciudades latinoamericanas están teniendo acelerados procesos de 
crecimiento, esto ha dado origen a áreas marginadas caracterizadas por la deficiencia en la 
prestación de servicios. Uno de los factores que ha reforzado esta característica se relaciona 
con la 
 
A. administración local, la cual debe instalar las redes de servicios a toda la comunidad. 
B. organización social, ya que es ésta la que debe garantizarse los servicios básicos. 
C. planeación, ya que ésta no ha previsto la magnitud del fenómeno en sus planes de gestión. 
D. administración pública, la cual presiona para el aumento del área urbana. 
 
4. Observando el mapa sobre distribución dela población urbana en América del Sur, una 
razón de la distribución poblacional es: 
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 A. la promoción de núcleos de poblamiento  Indígenas precolombinos. 
B. la existencia de grandes áreas de difícil poblamiento y la utilización de las ciudades como enclave 
para exportar materias primas a Europa. 
C. la influencia de las migraciones europeas del siglo XIX. 
D. la ubicación de las ciudades sobre las márgenes de grandes ríos.  
 
5. Si la idea de desarrollo sostenible en las ciudades, se expresa sobre las condiciones de 
servicios ambientales, sociales y económicos básicos para todos los miembros de una 
comunidad sin poner en peligro la viabilidad de los entornos naturales, los conceptos de 
desarrollo y sostenible respectivamente harían referencia a elementos de: 
 
A. Legislación política y normatividad ambiental 
B. Competitividad comercial y amenazas ecológicas 
C Crecimiento económico y recursos para la posteridad 
D. Ordenamiento territorial y conservación forestal 
 
6. La competencia en la economía mundial ha convertido algunos lugares del planeta en 
centros de control del capitalismo global, a estas localidades se les ha denominado 
"ciudades mundiales". De continuar esta dinámica, se esperaría: 
 
A. Un desarrollo igualitario de los principales centros urbanos del mundo estableciéndose la 
competitividad como criterio del desarrollo 
B. Una integración de todas las ciudades en un solo proyecto de economía global lo cual permitiría 
un crecimiento equitativo a nivel mundial 
C. Una autonomía relativa de estas ciudades respecto a las decisiones estatales de los países en 
los que se encuentran 
D. Un aumento en la calidad de vida de los habitantes de estas ciudades consolidándose como 
único criterio para el desarrollo 
 
7. Se considera que Colombia es un país megadiverso, por la gran cantidad de especies de 
fauna y flora existentes en sus ecosistemas; y es considerada también una área crítica por 
la alta intervención humana que amenaza la conservación de la diversidad biológica. 
Teniendo en cuenta lo anterior, y dadas nuestras condiciones socio-económicas, una 
estrategia viable para el manejo ambiental en el país sería: 
 
A. Impulsar nuestra biodiversidad en los mercados internacionales para lograr obtener beneficios 
econ ómicos a corto plazo y de esta forma reinvertir en la protección del ambiente y los ecosistemas 
B. Impulsar la investigación para conocer el estado real de los ecosistemas, su riqueza y diversidad 
biótica; así como, evaluar los procesos de transformación y alteración para que sirvan como ejes 
que permitan su recuperación y de esta forma aprovechar coherentemente el potencial que 
representan 
C. Aprovechar los diferentes ecosistemas colombianos que se encuentran en estado virgen o 
prístino, y por ende, marginados de los sistemas productivos, implementando estrategias de 
divulgación de nuestra biodiversidad para asegurar los mercados a escala internacional 
D .Impulsar políticas de protección y conservación de todos los ecosistemas colombianos, 
declarándo los reservas o parques naturales, prohibiendo totalmente su utilización y apropiación por 
parte de las comunidades locales 
 

 
8. El intervencionismo Estadounidense consistió en  
 
a) Ayuda Económica 
b) Apropiación de sus riquezas 
c) Pretexto de Reorganización 
d) Sometimiento 
 
 
 
9. En la guerra contra España Estado Unidos Tubo el control de países como: 
a) Venezuela 
b) Brasil 
c) Argentina 
d) Ninguna de las Anteriores 
 
10. El país que fue invadido dos veces por Estados Unidos Fue 



Colegio Naciones Unidas IED.  
Formación integral de líderes emprendedores 

con principios democráticos. 
 
a) Puerto Rico 
b) Cuba 
c) Haiti 
d) Santo Domingo 
 
11. La presencia militar en Haiti es utilizada para 
a) Imponer Gobernantes 
b) Firmar Tratados 
c) Instalar bases Militares 
d) Ayuda Económica 
 
12. Además de recursos económicos también se apropió de territorios como: 
a) holandeses  
b) Mexicanos  
c) Canadienses 
d) Norte americanos 
 
13. El intervencionismo trajo como consecuencia para América Latina: 
a) El empobrecimiento 
b) Comprara Armas 
c) Grupos rebeldes 
d) Dependencia  
14. La enmienda PLATT es la que permite a Estados Unidos: 
a) Intervenir si la independencia corre peligro 
b) Instaurara y derrocar gobiernos 
c) Injerencias en los asuntos políticos 
d) Obtener ganancias en sus recursos 
 
15. Uno de los acuerdos al reconocer la soberanía de Panamá fue: 
 
a) Explotación económica 
b) Pagar Impuestos 
c) Devolverlos a los 50 años 
d) Injerencia política 
16. Con el fin de crear programas para el desarrollo de América se creó: 
 
a) Colciencias 
b) ICA 
c) Incoder 
d) CEPAL 
 
17. Bajo el Gobierno de Jhon F. Kennedy se creó la alianza por el progreso con el fin de: 
a) Favorecer a los pobres  
b) Fortalecer la agricultura 
c) Construir bases Militares 
d) Apropiarse de territorio 
 
CONTESTE LAS PREGUNTAS 18 y 19 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN 
 
Al terminar la Primera Guerra Mundial los vencedores reorganizaron las fronteras de Europa. Una de las 
consecuencias de este proceso, fue el establecimiento de Yugoslavia en 1918, como un reino de 
serbios,croatas y eslovenos, desconociendo a los albaneses y los antagonismos internos. Durante los años 
noventadel siglo XX, los serbios desataron una persecución sangrienta contra la población de los otros 
grupos,generando una guerra civil y uno de los mayores genocidios de la época contemporánea. 
 
18. Una conclusión que podemos extraer de este proceso es que: 
a) el conflicto de los Balcanes es consecuencia directa de los acuerdos del tratado de Yalta 
b) la formación de un país debe obedecer a procesos histórico-culturales propios, más que a imposiciones 
externas 
c) Yugoslavia fue una nación que se construyó de acuerdo con los intereses de todos los pueblos que 
habitaban la región 
d) los albaneses son una comunidad diferente a los demás componentes étnicos de Yugoslavia 
 
19. De acuerdo con la información anterior, puede decirse que 
 
a) Los croatas pretendieron establecer un dominio étnico y cultural en toda la región 
 
b) Los albaneses resistieron la imposición a vivir de manera diferente a sus tradiciones 
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c) La Primera Guerra Mundial estableció un nuevo orden político injusto e inequitativo 
 
d) Los croatas y los eslovenos fueron pueblos que no intervinieron en el conflicto 
 
20. La Primera Guerra Mundial, 1914–1918, involucró a países de Europa, a Japón y a Estados Unidos. La 
guerra tuvo como telón de fondo los viejos problemas políticos, territoriales y el afán de dominación de los 
imperios europeos de finales del siglo XIX. De acuerdo con lo anterior, una causa de la Primera Guerra 
Mundial fue 
 
a) El reconocimiento de Alemania como país de Europa 
b) El fin de los territorios coloniales en África 
c)El imperialismo de las políticas exteriores de grandes potencias europeas y la competencia económica. 
d. La ruptura de las relaciones comerciales entre Europa y Estados Unidos y América. 
 
  
21. En el año de 1929, muchas empresas norteamericanas tenían enormes dificultades económicas para 
vender su producción. Las acciones de las principales empresas empezaron a perder valor, una oleada de 
pavor invadió a las empresas y bancos. En escasos meses centenares de empresas tanto en América como 
en Europa cerraron sus puertas, millones de obreros y empleados quedaron sin trabajo. De estas 
formulaciones podemos deducir 
 
a) La fragilidad del sistema socialista 
b) La intervención del estado en asuntos políticos 
c)  La  afectación del mercado y la economía  mundial 
d) El divorcio en trabajo asalariado e industria 
 
22. De qué país son los miembros de la Sociedad de la Mano Negra? 
 
a)  Suecia 
b) Serbia 
c) Checoslovaquía 
d) Alemania  
 
23.La Primera Guerra Mundial, 1914  – 1918, involucró a países de Europa, a Japón y a Estados Unidos.  
La guerra tuvo como telón de fondo los viejos problemas políticos, territoriales y el afán  de dominación de 
los imperios europeos de finales del siglo XIX.  De acuerdo con lo anterior, una consecuencia de la Primera 
Guerra Mundial fue 
 
a)  El reconocimiento de Alemania como potencia mundial. 
b)  El fin de los territorios coloniales en África. 
c) La creación de nuevos Estados en los territorios de los países vencidos. 
d) La ruptura de las relaciones comerciales entre Europa y Estados Unidos. 
 
24.  Los líderes de los movimientos nacionalistas recurrieron a la exaltación de los valores de cada país, 
como arma para unir a algunos grupos sociales.  Por ejemplo, Mustafá Kemal recurrió a la exaltación de los 
valores turcos como mecanismo para evitar la desintegración del antiguo imperio. 
 
a) Una fuente de identidad que permitió la formación de nuevos Estados. 
b)  Una excusa para seguir con la dominación colonial en África. 
c) Un motivo de guerras entre miembros de una misma etnia. 
d) Un pretexto para que algunos líderes europeos gobernaran ciertos territorios. 
 
25.  Una de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial fue: 
 
a) El empobrecimiento de los Estados Unidos 
b) La consolidación de Alemania 
c) La consolidación de la Unión Soviética 
d). El fortalecimiento de los Estados Unidos 
 
26.  Desde los años noventa, el concepto “Tercer Mundo” ha perdido su significado, puesto que uno de los 
mundos enfrentados, el constituido por la Unión Soviética y los países socialistas del este de Europa, se 
desplomó súbitamente.  Perdida esta connotación geopolítica, se ha impuesto la tendencia a caracterizar la 
división del mundo en términos más relacionados con el nivel de desarrollo económico. Adquirió auge 
entonces, la denominación Norte – Sur, es decir, países desarrollados en el norte y países subdesarrollados 
o en vía de desarrollo. 
 
Del texto anterior se deduce que: 
 
a) El concepto de tercer mundo tiene su origen con la desaparición de la unión de las repúblicas soviéticas. 
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b) La división del mundo hace referencia a las diferentes ideologías políticas, económicas y sociales. 
c) La división del mundo actual hace referencia al nivel de desarrollo económico. 
d) La división del mundo actual hace referencia a la denominación norte – sur, por el nivel de desarrollo 
cultural y social. 
 
28.  “Rusia había estado virtualmente alejada de los grandes movimientos de liberación, como el Siglo de 
las Luces y la Revolución Francesa.  La Revolución industrial, que trajo en su despertar el liberalismo y el 
radicalismo, se extendió a Rusia solamente en 1980.  Mientras que Europa Occidental y los Estados Unidos 
se estaban modernizando, Rusia siguió siendo un país de  campesinos, de aristocracia feudal y de 
autocracia zarista.  Muchos intelectuales rusos apelaron a las doctrinas revolucionarias e inclusive al 
terrorismo, en un esfuerzo por realizar un cambio rápido.  Otros sectores como la creciente clase media, 
esperaban reformas liberales moderadas.  Pero el gobierno zarista, particularmente bajo Nicolás II ( 1894-
1917), fue generalmente reaccionario e inflexible”. 
 
 Selecciona la frase correcta, de acuerdo a lo que se infiere del texto anterior. 
 
a) Rusia no presentaba problemas de tipo político. 
b)  Rusia presentaba problemas de tipo político, económico y social. 
c) Rusia llegaron las ideologías de industrialización y de ciencia al mismo tiempo que a  los países 
europeos. 
d)  Rusia solo estaba influenciada por las ideas del capitalismo 
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