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FECHA:  PERIODO:  GRADO:  

Área:  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

 

Observe atentamente la imagen y responda las preguntas. 
 

 
 

1. ¿Qué tipo de decisiones no estamos tomando? 

A. Ordenada por los medios de comunicación. 

B. Por capricho, estamos sometidos a lo que queremos. 

C. Por costumbre, ya que hacemos lo que el grupo dice. 

D. Razonada, porque analizamos lo que puede suceder. 

 

2. Al ver esta imagen cual frase sería la más acertada: 

 

A. Los seres humanos en general nos preocupamos por 

engrandecer el cerebro. 

B. En la actualidad la mayor parte de lo que se llama cultura 

está relacionada con el sexo. 

C. Las mujeres son usadas como truco publicitario. 

D. Esa modelo está “muy buena”… con razón consiguió hacer 

la propaganda. 

 

3. La democracia es un sofisma de distracción pues: 

A. Somos títeres y no sabemos quién mueve las cuerdas. 

B. Cada persona puede votar por “quién se le dé la gana” 

C. Las personas votan para elegir el mejor candidato. 

D. La democracia es la mejor forma de gobierno, pues uno 

puede elegir a quién le pondrá el yugo. 

 

4. Una forma de demostrar nuestro civismo es: 

A. Cederle el puesto a las personas ancianas. 

B. No hacerle gestos a las personas. 

C. Hacer el aseo en el salón. 

D. Cepillarnos los dientes todos los días. 

 

5. Cuando las personas hacen contrato de matrimonio a 

esto se le llama Sociedad Conyugal y sirve para: 

A. Tener relaciones sexuales únicamente con una 

persona. 

B. Acompañar a otra persona durante toda la vida. 

C. Crear patrimonio, conseguir bienes. 

D. Tener alguien con quién contar en las buenas y en las 

malas. 

 

6. Si quiero beneficiar a un amigo, que no es 

consanguíneo mío, puedo: 

A. Hacer una compraventa ficticia, de un apartamento. 

B. Decirle a mi esposa que de los gananciales le de 20 

millones de pesos, a mi amigo. 

C. Dejarle en herencia testada el 5 % de lo que tengo. 

D. Dejarle en herencia intestada el 25% de lo que tengo. 

 

7.  Dice la Constitución Política de Colombia en su 

artículo 34 “No obstante, por sentencia judicial, se 

declarará extinguido el dominio sobre los bienes 

adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, en 

perjuicio del Tesoro público o con grave deterioro de 

la moral social”; si en la actualidad muchas personas 

asimilan calidad de vida al permanente consumo, 

sería adecuado decir que, el Estado: 

A. Debe respetar todos los bienes conseguidos por los 

ciudadanos. 

B. Debe vigilar constantemente a los ciudadanos, para 

que no hurten bienes públicos. 

C. Debe educar a los ciudadanos para que respeten los 

bienes públicos. 

D. En cualquier momento podría crear una ley para 

quitarle bienes a los ciudadanos que dañan 

gravemente, la moral social. 

 

8. Si en un país lo más importante para los ciudadanos 

es el fútbol, una de las consecuencias que no se prevé 

en esta situación es: 

A. Que los fanáticos se van a gastar todo el dinero en 

fútbol. 
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B. Que el progreso del país es lento, pues la dedicación al 

entretenimiento es alto. 

C. Que es un país feliz, en el que sus héroes son los futbolistas, no los 

científicos. 

D. Que los niños quieren ser futbolistas y no estudiar. 

 

9. Uno de los grandes problemas que hemos heredado de la “cultura” 

del narcotráfico es creer que no hay que trabajar, sino que las cosas se 

pueden obtener de forma fácil, esto crea problemas en el ámbito de: 

 

 A. La cívica, porque algunos ciudadanos se saltan las normas. 

B. La moral, porque es costumbre ser vivo. 

C. La urbanidad, porque no tenemos en cuenta lo que piensan los 

demás. 

D. La ética, porque no se reflexionan los actos.  

 

10. Cuando estamos en un grupo de amigos y nos invitan a beber, lo 

hacemos generalmente, porque: 

 

A. Nuestra conciencia nos ordena ser buenos amigos.  

B. Tenemos el capricho de beber. 

C. Queremos encajar en el grupo. 

D. Razonamos sobre la conveniencia de aportar de vez en 

cuando alcohol a nuestro cuerpo. 

 

11.  Podemos hablar de la honestidad como valor cívico cuando: 

 

A. Le decimos a nuestra pareja que ya no la amamos. 

B. Le decimos a nuestro jefe que no queremos seguir 

trabajando en la empresa. 

C. Le decimos a nuestros padres que nos vamos de la casa. 

D. Le decimos a las autoridades quienes hurtan al Estado. 

 

12.  Se podría reprochar a quién creo la imagen: 

 

A. Crear un estereotipo de persona Colombiana. 

B. Tener ideas propias sobre cómo ve el mundo. 

C. Tener una idea sobre como son las personas en la actualidad. 

D. Expresar sus sentimientos, sobre cómo ve el mundo. 

 

 

 

 

 

 

 


