1. Bajo qué presidencia se desarrolló el proyecto ferroviario nacional y en qué consistió?
2. Enumere 2 causas por las cuales los ferrocarriles no tuvieron un gran desarrollo en
Colombia, ni perduraron en el tiempo.
3. Cuántos niños y niñas pretende atender el programa de Bogotá humana en el primer año?
4. En la gran Colombia qué método de educación se introdujo?
5. Cuál fue el primer colegio fundado en Bogotá?
6. Cuáles fueron las dos primeras carreras ofertadas en la Universidad Distrital?
7. Cuál es la principal institución de educación no formal en el país.
8. De qué trata la ley 200 de la primera reforma agraria?
9. Nombre 3 de las principales fábricas que se crearon en Bogotá
10. Mencione 5 eventos al parque que se realizan en la ciudad de Bogotá.
11. Explique por el desarrollo de la energía solar en Bogotá tuvo un mayor auge en los años
ochenta.
12. Describa brevemente como influyo la minería en el desarrollo de las tecnologías del país.
13. Mencione cuáles son los tres humedales afectados por la construcción de la ALO.
14. En qué año y con qué decreto se dio a conocer el trazado completo de la ALO.
15. Qué tipos de energías renovables son potencialmente viables para aprovechar en
Colombia.
16. Cuál es el ente que regula la legislación deportiva en Colombia?
17. Mencione 5 glorias deportivas de Colombia en la última década.
18. Mencione 3 productos relevantes que se exportaban en la época de la Colonia.
19. Enumere cronológicamente 5 clases de medios de transporte en Bogotá.
20. Qué productos se exportaban de forma ilícita durante la época colonial.
21. Mencione cronológicamente las entidades que se crearon en Colombia, para regular el
desarrollo del agro en el país.
22. En qué año comenzó a operar el sistema de transporte masivo Transmilenio en Bogotá.
23. Cuál fue el principal argumento para construir las locomotoras de tres cilindros en el país.
24. En qué año se celebraron los primero juegos Bolivarianos.
25. Defina Encomienda, capitulaciones y mita.
26. Mencione los 4 sitios geográficos de Boyacá, donde se desarrollaron los principales
acontecimientos de la ruta libertadora.
27. Defina contrabando técnico y contrabando abierto.
28. Mencione tres empresas principales creadas entre 1948 y 1975 dedicadas a la extracción
de recursos.
29. Qué cantidad de oro se enviaba a España anualmente durante la colonia?
30. Cuántos kilómetros y como se conoce el tramo construido de la ALO y cuánto costo?
31. En qué año se celebraron los juegos Olímpicos en Bogotá y que se inauguró ese año?
32. Mencione cuáles eran las principales especificaciones de la era Dewhurst para los
ferrocarriles en Colombia.
33. En qué consistió el pacto de chicoral.
34. Porqué es importante fomentar la educación desde la primera infancia?

35. De acuerdo a la Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE), a escala latinoamericana,
cuál fue el resultado Colombia en este estudio a nivel latinoamericano.?
36. Qué porcentaje de estudiantes de colegios oficiales y privados quedan en nivel superior,
de acuerdo al ICFES mejor saber, respectivamente?
37. Cuáles son las 5 pautas planteadas en la revolución educativa?
38. Cuál es el número promedio de semestres que tarda un estudiante durante su carrera de
ciclo profesional en la Universidad distrital?
39. Cuál es el porcentaje de estudiantes que terminó materias en la Universidad y aún no se
han graduado?
40. Cuál es el costo anual estimado por estudiante en la Universidad?
41. Cuál es el objetivo principal de la reforma agraria?
42. Mencione las dos primeras empresas de aviación creadas en Colombia el 1921.
43. Porque los taxis en Colombia son de color amarillo?
44. En qué año se realiza la primera intervención del estado frente al transporte y por qué?
45. En 1938, se adoptó el sistema de identificación de rutas por colores, cuál fue la razón de la
implementación de este sistema?
46. Qué porcentaje del PIB ocupó la rama de la minería sin hidrocarburos para el año 2006?
47. A cuánto equivalía el “quinto real” en la colonia y de qué actividad se derivaba?
48. Cuántas marchas en promedio se realizan en Bogotá al año como protesta por las
inconformidades?
49. Mencione 4 rutas de comunicación por vía férrea que se tenían para el período
comprendido entre 1904 y 1921?
50. En qué año y donde se comenzó la construcción del primer ferrocarril en Colombia.?

