
TRABAJO No 3  PARA DESARROLLAR EN CASA CURSO (4.6):  
(Semanas del 4 al 15 de mayo 2020)  

Responder el siguiente cuestionario siguiendo las lecturas de trabajo en 
clase 

11-. VALUACIÓN DE  HISTORIA – LA COLONIA – CURSO 4.06 
 

 
ALUMNO..: ---------------------------------------------------- CURSO ..: --------------COD ..:------ 

 
11-. TABLA DE RESPUESTAS HISTORIA – LA COLONIA.  

Nº 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
a.                     
b.                     
c.                     
d.                     

 
Lea cuidadosamente el enunciado de las preguntas, elija la respuesta correcta de las cuatro posibles y 
señálela en la tabla de respuestas según corresponda: 
 
 
1-. La colonia española en el territorio colombiano se extendió entre los años: 
 
a-) 1550 a 1829 b-) 1829 a 1919.  c-) 1550  a 1819.  d-) 1819 a 1919. 
 
2-. El pago en dinero que hacia el poseedor de tierras  a la corona española  para que el otorgara la  propiedad: 
 
a-) Composición  b-)  Subasta.  c-) Ejidos.  d-)  Merced Real. 
 
3-. Concesión gratuita de tierras que el rey hacia a personas importantes y allegadas a la realeza : 
 
a-) Cedula Real. b-) Ejidos.  c-) Merced Real Extraordinaria.  d-) Subasta. 
 
4-. Tierras comunales donde los habitantes de las villas podían sacar leña y pastar animales: 
 
a-) Cedula Real. b-) Ejidos.  c-) Merced Real Extraordinaria.  d-) Subasta. 
 
5-. Trabajo obligatorio que debían prestar  los indígenas entre los 14 y 50 años de edad: 
 
a-) Encomienda b-) Resguardo.  c-)  Composición.  d-)  Mita. 
 
6-. Tierras que se les asignaba a los indígenas para que produjeran comunalmente y autónomamente: 
 
a-) Mita. b-) Resguardo.  c-)  Composición.  d-)  Encomienda. 
 
7-. Grupo de indígenas junto con una extensión de tierras dados a un español, para que les instruyera en la 
religión e idioma castellano. 
 
a-) Composición.  b-) Resguardo.  c-)  Encomienda. d-)  Mita. 
 
8-. La actividad económica que más le interesó a la corona española en la colonia fue: 
 
a-) El artesanado. b-) La ganadería.  c-) La agricultura.  d-)  La minería. 
 
9-. Impuesto de aduana que se pagaba sobre las mercancías que llegaban de Europa y que salían de América: 
 
a-) Alcabala. b-) Almojarifazgo.  c-)  Diezmo.  d-)  Quinto Real. 
 
10-. Impuesto eclesiástico que pagaban los dueños de tierras igual al diez por ciento de la producción: 
 



11-. H. 
a-) Alcabala. b-) Almojarifazgo.  c-)  Diezmo.  d-)  Quinto Real. 
 
11-. Impuesto que pagaban los mineros igual al veinte por ciento de la producción: 
 
a-) Quinto Real. b-) Almojarifazgo.  c-)  Diezmo.  d-)  Alcabala. 
 
 
12-. Porcentaje que se quitaba en pesos y medidas y que el vendedor descontaba al comprador: 
 
a-) Quinto Real. b-) Almojarifazgo.  c-)  Sisa.  d-)  Alcabala. 
 
13-. Impuesto que se pagaba sobre la venta de bienes muebles e inmuebles: 
 
a-) Alcabala.. b-) Quinto Real  c-)  Sisa.  d-)  Almojarifazgo. 
 
14-. Descuentos especiales que se hacían a los salarios de los empelados: 
 
a-) Mesada. b-) Diezmo  c-)  Sisa.  d-)  Tributo. 
 
15-. Impuesto que pagaban los indígenas entre los 14 a 50 años de edad: 
 
a-) Alcabala.. b-) Quinto Real  c-)  Tributo.  d-)  Diezmo. 
 
16-. Impuesto que se pagaba sobre la venta de bienes de primera necesidad para la defensa de puertos de ataques 
piratas y potencias extranjeras: 
 
a-) Armada de Barlovento. b-) Tributo.  c-)  Alcabala.  d-)  Almojarifazgo. 
 
17-. Institución colonial encargada de dirigir los destinos de la colonias, nombrar funcionarios, administrar la real 
hacienda, resolver problemas indígenas y demarcar límites: 
 
a-) Cabildos. b-) Gobernaciones c-)  Capitanías.  d-) Consejo Supremo de Indias. 
 
18-. Institución colonial encargada de dirigir el comercio entre España y las colonias, organizar las flotas mercantes 
y cobrar los impuestos aduaneros: 
 
a-)  Virreinatos. b-) Casa de Contratación de Sevilla. c-)  Capitanías.  d-) Cabildos. 
 
19-. Gobernaciones especiales creadas en zonas en zonas distantes de la capital virreinal para atender problemas 
de piratería, rebeldía indígena o riesgo de ataque de potencia extranjera: 
 
a-)  Virreinatos. b-) Casa de Contratación de Sevilla. c-)  Cabildos. d-) Capitanías.   
 
20-. Instituciones coloniales  encargadas de administrar justicia integrada por unos jueces llamados oidores: 
 
a-) Consejo Supremo de Indias. b-) Reales Audiencias. c-)  Gobernaciones. d-) Cabildos.   


