
 
 

Dirección: Calle 94 N° 24c 39/ Tel. 3004159624 Email ie.reinodebelgica@gmail.com  
 

NOMBRE DEL DOCENTE__YULEICY CASTAÑO QUINTERO_______________  

AREA _____CIENCIAS SOCIALES_________GRADO__11__ GRUPO_1 y 2___ 

NOMBRE DEL ALUMNO__________________________________________________________ 

DATOS DE EN TREGA: yulecasam@hotmail.com – 3105987552 

TALLER 12 
 
TALLER  TIPO ICFES 
 
1. En las principales ciudades del mundo moderno está produciéndose un paulatino abandono de las 
zonas residenciales del centro urbano, al tiempo que las zonas periféricas tienden a un mayor poblamiento. 
Estas migraciones las realizan personas o familias que tienen ingresos medios y altos. La principal causa 
de este fenómeno se atribuye  
A. al creciente desarrollo de la industria en el centro de las ciudades.  
B. a la búsqueda de mejor calidad de vida en barrios tranquilos.  
C. a la escasa oferta de servicios en los barrios del centro de la ciudad.  
D. a la creciente oferta de vivienda barata en las afueras de la ciudad. 
 
2. En Colombia, la discriminación de personas con orientación sexual diferente a la heterosexual, es decir, 
lesbianas, homosexuales, bisexuales y transgéneristas, ha llevado a procesos de movilización y acciones 
afirmativas de estas comunidades por la defensa de sus derechos. Estas movilizaciones y acciones que visibilizan 
a personas con orientación sexual diferente a la general, son fundamentales en el desarrollo de la igualdad y del 
respeto por la diferencia, porque  
A. exigen al gobierno proyectos pedagógicos para la salud sexual.  
B. denuncian la explotación laboral y las condiciones de marginación espacial de estas personas.  
C. promulgan y reivindican los derechos y se denuncia la exclusión.  
D. sensibilizan a la gente sobre la importancia de reconocer la diversidad de creencias religiosas. 

 
 
3. La Revolución Industrial se debió, entre otras causas, a la invención de la máquina de vapor y la concentración 
del capital, que permitió adquirir máquinas para producir en masa. Esta revolución produjo cambios en la población, 
se pasó de la explotación de la tierra a la producción de bienes, del telar familiar a la gran fábrica y de la 
manufactura a la producción tecnificada. De acuerdo con lo anterior, se puede afirmar que una de las 
consecuencias de esta revolución, respecto a la población, fue el  
A. traslado del campo a la ciudad y el surgimiento del proletariado urbano.  
B. crecimiento de la población rural sobre la urbana.  
C. nacimiento de una élite propietaria de la tierra. D. desarrollo de un modelo económico para la protección del 
proletariado. 
 
4. Se dice que una Constitución es la ley de leyes, la fuente de toda la jurisprudencia en un Estado de derecho. 
Por esta razón, cada una de las normas que se expidan debe ajustarse a los principios y mandatos 
constitucionales. En consonancia con lo anterior, una Constitución sirve principalmente para A. impartir justicia y 
orientar las acciones del Poder Ejecutivo en un Estado social de derecho como el colombiano.  
B. facilitar la labor de los jueces, al asumir la tarea de impartir justicia, de manera imparcial y oportuna. C. garantizar 
la paz y la prosperidad de las naciones, al expresar los acuerdos y los compromisos de cada ciudadano con la 
sociedad.  
D. establecer un orden jurídico y un marco normativo que delimita el poder del Estado y establece qué es legal. 
 
5. Un estudio reveló que el 30% de las mujeres en Colombia son víctimas de violencia física. A partir de este 
estudio varias organizaciones feministas solicitaron el endurecimiento de las penas para las personas que ejercían 
violencia contra las mujeres. Ante esta petición un funcionario del gobierno señaló que el estudio no era confiable, 
porque no consideraba los distintos contextos de estas agresiones y que era muy importante tener en cuenta la 
justificación de los hechos. Según la información presentada, la posición del funcionario podría tener como 
consecuencia que: A. Se cuestione la idoneidad de los investigadores que realizaron el estudio. B. Se generen 
estrategias más efectivas de prevención de la violencia contra las mujeres.  
C. No se reconozca la gravedad de los actos de violencia en contra de las mujeres.  
D. Las organizaciones feministas retiren sus peticiones. 
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6. En una región de Colombia, una organización estatal promueve proyectos de agricultura para la reintegración 
de campesinos desplazados. Con este objetivo, se propone la utilización de unos terrenos que forman parte de 
un ecosistema de humedal. Una organización ambientalista rechaza esta decisión porque afectará este 
ecosistema. De lo que busca cada una de las organizaciones mencionadas se puede afirmar que  

A. es semejante, porque las dos buscan el aprovechamiento económico del humedal para el bienestar de los 
campesinos.  
B. es semejante, porque las dos buscan defender a toda costa las riquezas naturales de la región.  
C. es diferente, porque una defiende al ecosistema aunque esto signifique no poder dar tierras a los campesinos 
y la otra quiere ayudarlos, aunque se dañe el ecosistema.  
D. es diferente, porque una busca que los campesinos se asienten y trabajen en otra región y la otra busca que se 
preserve el ecosistema del humedal. 
 
7. Algunas tendencias del liberalismo promueven cobrar más impuestos a la parte de la población que posee más 
recursos, y menos impuestos a aquellas personas que posean menos. ¿Cuál de las siguientes situaciones está 
de acuerdo con lo anterior?  
A. En el país A, la tasa promedio de impuestos es el 33% del salario de los habitantes.  
B. En el país B, el Gobierno autoriza aumentar el impuesto del IVA.  
C. En el país C, el Gobierno quita los subsidios para los servicios públicos.  
D. En el país D, el Gobierno aumenta los impuestos de patrimonio y renta. 
 
8. El socialismo busca la igualdad social, política y económica. Para alcanzar este propósito el socialismo propone  
A. privatizar los medios de producción y lograr desmontar los sindicatos de las empresas transnacionales y 
multinacionales.  
B. impulsar el consumo y la capacidad de endeudamiento de los trabajadores como factores fundamentales para 
dinamizar la economía.  
C. ofrecer bienes y servicios según el esquema de los tratados de libre comercio y la apertura económica de las 
fronteras nacionales.  
D. lograr la tenencia colectiva de los medios de producción y la consolidación del poder político en las clases 
trabajadoras. 
 
9. Pekín y otras partes de China sufren de elevados niveles de contaminación. Debido a la contaminación en Pekín, 
algunos días las autoridades cancelan las actividades deportivas en el exterior en colegios y guarderías y 
recomiendan a niños y ancianos que no salgan a la calle. Aunque se han cerrado centenares de fábricas en la 
capital y en otros puntos del país, la situación no mejora. Los expertos consideran que la única solución es que la 
segunda economía mundial reduzca de forma paulatina su dependencia de las industrias pesadas y apueste por 
un modelo de energía mixta. Las industrias pesadas, entre ellas los sectores de la construcción y el manufacturero, 
aportaron el 46 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) en 2012. "China debería rebajar esta cifra hasta 9 
puntos porcentuales entre 2013 y 2030 si quiere cumplir su objetivo de reducción de la contaminación", señala un 
experto. Adaptado de: http://www.elpais.com.co/elpais/internacional/noticias/pese-medidas-pekiny-parte-china-
siguen-bajo-elevada-contaminacion. En esta situación, ¿cuáles dimensiones están en conflicto?  
A. La educativa y la ambiental.  
B. La cultural y la educativa.  
C. La económica y la ambiental.  
D. La cultural y la económica. 


