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La diversidad y multiculturalidad en Colombia 

Consulte y responda las preguntas siguientes marcando la correcta: 

1 En qué municipio se encuentra la mayor cantidad de población indígena por 
resguardo en el país? 
a.Puerto Inirida, en Guainía 
b. Uribia, en La Guajira  
c.Bogotá, en Cundinamarca 
d.Puerto Nariño, en el Amazonas 
 
  

 
 
2.¿Con qué otro nombre se le conoce al pueblo arhuaco? 
a. Ikea 
b. Inca 
c. Ike 
d. Ika 
 
 

 
 
3. El pueblo indígena uitoto suele encontrarse en tres departamentos 
específicamente, ¿cuáles son? 



a. Bolivar, Atlántico y Cesar 
b. Antioquia, Chocó y Nariño 
c. Guaviare, Guainía y Vichada 
d. Amazonas, Caquetá y Putumayo 
 
 
 
 
 

 
 
4 ¿Cuántas lenguas indígenas hay en Colombia? 
a. 60 
b. 50 
c. 65 
d. 55 
 

 
 
5 ¿Cuál es el nombre de la organización, a nivel nacional, que se encarga de 
velar por los derechos de los pueblos indígenas? 
a.Congreso Nacional de Cabildos Indigenas (CNCI) 
b.Consejo Nacional Indigena (CNI) 
c.Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) 
d.Federación Indígena Fuertemente Armada (FIFA) 
 



 
 
6. ¿Cuáles son las lenguas que maneja el pueblo zenú? 
a. Neerlandés y portugués 
b. Totoro 
c. Francés y mandarín 
d. Castellano 

 
7. ¿Cuál es la fecha en la que se celebra el Día Internacional de los pueblos 
indígenas? 
a. 20 de julio 
b. 20 de enero 
c. 23 de septiembre  
d. 9 de agosto 
 

 
 
8.¿En qué departamento se encuentran ubicados tradicionalmente los indígenas 
okaina? 
a. Santander 



b. Amazonas 
c. Cundinamarca 
d. Cauca 
 

 
 
 9. ¿En qué departamento es posible encontrar a la comunidad indígena nukak? 
a. Cauca  
b. Guaviare  
c. Atlántico  
d. Tolima  
 

 
 
10 ¿Con qué otro nombre se le conoce a los wayú? 
a. Guaios 
b. Guajiros 
c. Embera 
d. Uáiro 
 
 
EL NACIONALISMO EN EUROPA 
Consulte y responda por escrito cada una de las siguientes preguntas: 
¿Qué entendemos por nacionalismos? 
¿Qué tipos existen? 
¿Cuándo y por qué surgen? 
¿Qué suelen reivindicar? 



¿Qué casos se dan a nivel nacional y por qué? 
¿Y a nivel internacional? 
¿Cuándo aparece el nacionalismo? 
¿Qué nación se proponen crear los nacionalistas? 
¿Qué relación hay entre el regeneracionismo y la crisis del 98? 
¿Hoy en día existe el nacionalismo en Colombia? ¿Por qué si o por qué nó? 
 
LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, OBRERAS Y ARTESANALES DEL SIGLO 
XIX 
Consulte y responda por escrito cada una de las siguientes preguntas: 
 
¿Cuáles son las primeras organizaciones obreras? 
¿Cómo surgió el movimiento obrero en el siglo XIX? 
¿Cómo se organizan los obreros? 
¿Cuáles eran las condiciones laborales experimentadas por los obreros? 
¿Que provocó los movimientos? 
¿ Cúales son los movimientos sociales en colombia siglo xx? 
¿ Cúales son las características de los obreros y artesanos en Colombia? 
 
 
L0S PERJUICIOS RACIALES 
Consulte y responda por escrito cada una de las siguientes preguntas: 
 
¿Qué es la discriminación? 
¿Qué diferencias de trato no se consideran discriminatorias? 
¿Por qué la igualdad de género constituye un objetivo principal de la 
política contra la discriminación de la OIT? 
¿Qué significa acción afirmativa (o positiva)? 
¿Cómo se puede explicar la diferencia de salario por razones de género? 
¿Cómo se puede eliminar la discriminación? 
¿Cómo ayuda la OIT a los gobiernos y las organizaciones de empleadores y 
trabajadores a luchar contra la discriminación? 
¿Por qué empezar en el lugar de estudio y de trabajo a luchar contra la 
discriminación? 
¿Tiene el racismo alguna solución? 
 
 
 
 
 
 
 

https://cnnespanol.cnn.com/video/racismo-solucion-aceptacion-diversidad-camilo-sot/


 
 


