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Con la ayuda del libro Hipertexto 11 Ciencias sociales y de los apuntes de tu cuaderno responde 
las siguientes preguntas. El presente plan de apoyo se debe entregar en una hoja de examen y a 
mano. De la temática abordada en este cuestionario se tomaran las preguntas del acumulativo 
 

1. ¿Qué es un grupo étnico? 
2. ¿Qué características tiene la población indígena colombiana? 
3. ¿Cuantos grupos indígenas viven en Colombia?  
4. ¿Qué características tiene el pueblo ROM?  
5. ¿Dónde están ubicados los afrodescendientes? 
6. ¿Cómo se encuentran distribuidos los afrodescendientes en Colombia? 
7. ¿Que son las kumpanias? 
8. ¿Qué es un resguardo indígena? 
9. ¿Que  son las parcialidades indígenas? 
10. ¿Que son los territorios colectivos de comunidades negras? 
11. ¿Qué es la cultura? 
12. ¿Qué es la multiculturalidad? 
13. ¿Qué es la interculturalidad? 
14. ¿Qué es la xenofobia? 
15. ¿Qué es el racismo?  
16. ¿Qué es el etnocentrismo? 
17. ¿Qué es la exclusión social? 
18. Ubica en un mapa de Colombia los principales grupos indígenas 
19. Defina los siguientes términos: 

a. Territorio 
b. Ordenamiento espacial 
c. Ordenamiento territorial 
d. Territorialidad 
e. Nacionalidad 

20. ¿Qué características y que departamentos hacen parte de cada una de las regiones 
naturales de Colombia?  

21. ¿Qué nombres ha tenido el territorio que hoy ocupa Colombia? 
22. ¿Que fue la colonización antioqueña? 
23. ¿Qué características tienen las entidades territoriales colombianas según el articulo 286 de 

la constitución de 1991? 
24. Consulte las características de las constituciones de: 

a. 1832 
b. 1843 
c. 1853 
d. 1858 
e. 1863 
f. 1886 

25. ¿Cuáles son las entidades territoriales de apoyo y coordinación? 
26. ¿Qué es un departamento? 
27. ¿Qué es un municipio y cuantos existen Colombia? 
28. ¿Qué es la ley orgánica de  ordenamiento territorial? 
29.  Realice un resumen de los artículos 1 al 42 de la constitución política de 1991 

 


