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Asignatura: Ciencias sociales  

Con base en el siguiente párrafo responde la pregunta 1.  

“El nacionalismo es una doctrina que exalta en todos los órdenes los valores nacionales y 

destaca las diferencias entre las naciones. Factores como la rivalidad por poseer colonias, la 

disputa por los mercados, el rearme y los conflictos heredados del siglo XIX, aún las decisiones 

políticas de comienzos del siglo XX estaban mediadas por la capacidad militar de los estados.”  

1. Se puede inferir que el nacionalismo:  

 

a. Promueve la inversión del capital extranjero. 

b. Favorece la importación de productos. 

c. Destaca las diferencias entre las naciones. 

d. Promueve la xenofobia.  

 

Con base en el siguiente párrafo responde la pregunta 2-3  

“La música Afro colombiana es heredada de múltiples tradiciones del África Occidental, toques 

de tambor y Marimba, sonajeros y cantos que eran utilizados por la gente africana para invocar 

a sus ancestros, celebrar los nacimientos y despedir a los muertos.” 

 

       2. Se puede inferir que la música Afro colombiana:  

 

a. Tiene una estrecha relación con el reguetón. 

b. Está presente en la vida y en la muerte de las personas.  

c. Invoca a las almas en pena.  

d. Tiene un carácter liberador. 

 

       3. ¿Qué es la marimba? 

 

a. Un instrumento musical. 

b. Un ritmo afrocolombiano. 

c. Un canto de la población Afrocolombiana. 

d. Un ancestro 

 

Con base en el siguiente párrafo responde las preguntas 4-6. 

 

“En París en 1919 se reunieron los gobernantes de los países vencedores de la Primera Guerra 

Mundial en una conferencia para la paz. En esta conferencia se acordó crear la Sociedad De 

Naciones, propuesta de ese mismo año en Ginebra (Suiza) con el fin de conservar la paz 
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mundial mediante la solución de conflictos por medio del arbitraje, el aseguramiento del 

desarme y el desarrollo de la cooperación internacional.” 

 

 

    4. Se puede inferir que la Sociedad de Naciones:  

 

a. Es un antecedente de la ONU. 

b. Estaba compuesta por las potencias vencedoras.  

c. Tenía por objetivo la paz mundial. 

d. Se crea en París.  

 

    5.¿Qué se requiere para lograr la paz mundial?  

 

a. La solución de conflictos por medio del arbitraje. 

b. El aseguramiento del desarme. 

c. El desarrollo de la cooperación internacional. 

d. Todas las anteriores.  

 

    6.¿A qué se refiere con la cooperación internacional? 

 

a. A la segregación de los países. 

b. A la ayuda mutua entre países.  

c. A que los países celebren tratados. 

d. Al respeto de la soberanía.  

 

Con base en el siguiente párrafo responde las preguntas 7-9. 

Después de 1917, el estado soviético colectivizó la tierra. Para 1936 sesenta y cinco millones 

de campesinos se beneficiaban de medio millón de granjas estatales. Se posibilitó el desarrollo 

de la industria local, mediante la transformación de materias primas en manufacturas baratas. 

Paralelamente al desarrollo agrícola y manufacturero, se inició la explotación, férrea y 

carbonífera. Otros grandes logros fueron la electrificación del país y la educación pública 

gratuita y obligatoria.  

 

7. Se puede inferir que:  

       a. La revolución generó un impacto significativo en la economía.  

       b. La revolución generó más cambios sociales que económicos. 

       c. Los cambios solamente son de carácter económico. 

       d. La revolución favoreció al sector agrícola.  
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8. No es un cambio económico de la revolución rusa:  

       a. La explotación carbonífera. 

       b. Desarrollo agrícola. 

       c. Educación pública gratuita y obligatoria. 

       d. Desarrollo de la industria local. 

 

9. ¿Qué se entiende por colectivizó la tierra? 

       a. La tierra es propiedad del estado. 

       b. La tierra les pertenece a todos. 

       c.  La proliferación de los terratenientes. 

       d. La tierra le pertenece al señor feudal.  

 

10. A partir de la situación actual ¿Cómo ha cambiado el orden mundial en los diferentes 

ámbitos? 
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Nota: Recibo foto de la tabla de respuestas y la pregunta escrita, por Edmodo o el correo 
electrónico. 
 

 

  


