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PREGUNTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA 
RESPUESTA. (TIPO I) 

 
RESPONDA LAS PREGUNTAS 1 A 6 DE ACUERDO AL 

SIGUIENTE TEXTO 
 

El derecho a la educación es un derecho humano 
reconocido y se entiende como el derecho a una educación 
primaria gratuita obligatoria para todos los niños, una 
obligación a desarrollar una educación secundaria 
accesible para todos los jóvenes (sin distinción racial), 
como también un acceso equitativo a la educación 
superior, y una responsabilidad de proveer educación 
básica a los individuos que no han completado la 
educación primaria. Adicionalmente a estas previsiones 
sobre acceso a la educación abarca también la obligación 
de eliminar la discriminación en todos los niveles del 
sistema educativo, fijar estándares mínimos y mejorar la 
calidad. 
Webgrafía:http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_a_la_educaci%C3%B3n 

1. En el texto se habla de la educación gratuita, esto significa 
de acuerdo al texto que: 

a. es un regalo 
b. busca eliminar la inequidad 
c. busca más analfabetismo 
d. busca erradicar la pobreza 

 
2. En el texto se habla de accesible, esta palabra puede ser 

cambiada sin alterar el texto por: 
a. gratuita 
b. improcedente 
c. posible 
d. alternada 

 
3. En el texto la palabra responsabilidad literalmente significa: 

 
a. compromiso 
b. desagravio 
c. reparación 
d. corrección 

 
4. Del texto podemos inferir que el derecho a la educación 

tiene como base: 
a. la gratuidad y la accesibilidad 
b. la continuidad y nutrición 
c. la nutrición y erradicación de la pobreza 
d. la libertad de expresión y culto 
 

5. De acuerdo al texto podemos deducir que quien tiene el 
compromiso de garantizar el derecho a la educación es: 
a. la escuela 
b. la sociedad 
c. la familia 
d. el estado 

 

 
6. Del texto podemos concluir que la educación es un 

derecho humano porque: 
a. Así lo determinó la ley 
b. Necesitamos adquirir conocimientos 
c. El mundo de hoy exige erradicar la pobreza 
d. Garantiza la vida plena 

 
RESPONDA LAS PREGUNTAS 7 A 10 DE 

ACUERDO AL SIGUIENTE TEXTO 

La autoestima es un conjunto de percepciones, 
pensamientos, evaluaciones, sentimientos y 
tendencias de comportamiento dirigidas hacia 
nosotros mismos, hacia nuestra manera de ser y 
de comportarnos, y hacia los rasgos de nuestro 
cuerpo y nuestro carácter. En resumen, es la 
percepción evaluativa de nosotros mismos.  

La importancia de la autoestima estriba en que 
concierne a nuestro ser, a nuestra manera de 
ser y al sentido de nuestra valía personal. Por lo 
tanto, puede afectar a nuestra manera de estar y 
actuar en el mundo y de relacionarnos con los 
demás. Nada en nuestra manera de pensar, de 
sentir, de decidir y de actuar escapa a la 
influencia de la autoestima. 

Web grafía: http://es.wikipedia.org/wiki/Autoestima 

7. En la palabra autoestima se pueden  relacionar 

dos componentes determinantes, cual de la 

siguiente pareja es de acuerdo al texto: 

a. individuo-aprecio 

b. individuo-desprecio  

c. aprecio-estimación 

d. aprecio-valía 

8. Del texto podemos deducir que la autoestima 
NO refleja en la persona: 

a. su carácter 
b. su actuar 
c. su precariedad 
d. su forma de relacionarse 
9. Se puede argumentar de acuerdo al autor que el 

para que exista alta autoestima es necesario: 
a. ser adulador 
b. tener aprecio sobre sí mismo 
c. tener aprecio por los demás 
d. ser lisonjero 
10. En el texto cuando se emplea la palabra 

influencia se refiere a: 
a. expresivo 
b. despotismo 
c. autoritarismo 
d. dominio  
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