
 

LEE CON ATENCION Y RESPONDE 

EN BASE A LA LECTURA. 

La presencia de los ciudadanos en 
los asuntos públicos es una condición 
necesaria para alcanzar la 
gobernabilidad democrática.  

A medida que el ejercicio del poder 
está más legitimo en la voluntad 
obtenida a través de un consenso 
social, mayores son las posibilidades 
de visibilizar las aspiraciones de los 
diferentes sectores sociales.  

Puede decirse que la realización 
progresiva de los derechos humanos, 
está en relación directamente 
proporcional al aumento de la calidad 
de la participación ciudadana. 

Sin embargo, prevalece en nuestra 
sociedad una marcada exclusión de 
la mayoría poblacional respecto a la 
toma de decisiones sobre los asuntos 
públicos; de manera que, el consenso 
se reduce a minorías no 
representativas de la pluralidad de 
intereses societarios.  

Una de las razones primarias para tal 
marginamiento, se desprende de la 
ausencia de información, e 
interiorización de la ciudadanía, sobre 
las posibilidades de nuestro marco 
jurídico en cuanto al reconocimiento 
formal de espacios de participación.  

Por lo tanto, la presencia del 
ciudadano en las decisiones que le 
afectan, tanto individual como 
colectivamente, precisa de una 
adecuación funcional, que facilite el 
acceso y la conformación no 
excluyente de centros de decisión a 
partir del nivel local, barrio, comuna 
que en última instancia, también sean 
capaces de incidir en la formación de 
voluntad sobre las decisiones  en  el 
ámbito del Estado-Nación (País).  

 

Preguntas de selección múltiple con 
única respuesta. 

1. en el primer párrafo nos dan a 
entender que: 

a. no tiene importancia si 
los ciudadanos se 
enteran de los asuntos 
políticos. 

b. Lo político no tiene nada 
que ver con lo público. 

c. Conocer y participar en 
los asuntos políticos, 
hace que sea más 
eficaz el gobierno. 

d. Ninguna de las 
anteriores. 
 

2. En el segundo párrafo nos 
dicen: 

a. Gobernar con el 
acuerdo de la gente es 
mejor para que se 
pueda atender a los 
más empobrecidos 

b.  Consenso es sinónimo 
de acuerdo. 

c. Aspiración es sinónimo 
de deseo 

d. Todas las anteriores 
 

3. En el tercer párrafo 
entendemos que: 

a. La participación 
ciudadana niega los 
derechos humanos 

b. La participación 
ciudadana se debe al 
reconocimiento de los 
derechos humanos. 

c. El reconocimiento de los 
derechos humanos 
conlleva una mayor 
participación ciudadana. 

d. Ninguna de las 
anteriores. 

4. El cuarto párrafo lo podemos 
interpretar como que: 

a. Exclusión es sinónimo 
de participación 

b. Pluralidad significa 
semejanza. 
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c. Por mucha participación 
que se quiera dar, las 
aspiraciones de las 
mayorías quedan  
excluidas 

d. Todas las anteriores 
5. En todo ese párrafo quinto nos 

dan a entender que: 
a. La gente como no 

conoce las leyes no 
sabe cómo hacerse 
escuchar. 

b. Razones primarias es 
contrario a causas 
principales. 

c. Marco jurídico no 
significa que es dentro 
de la ley. 

d. Ninguna de las 
anteriores 

6. Concluimos que en el párrafo 
seis nos dicen: 

a. Ámbito es algo así 
como entorno 

b. Hacer reuniones para 
tomar decisiones  

c. Llevar las problemáticas 
y necesidades a los 
organismos del estado y 
exigir que sean 
atendidas 

d. Todas las anteriores.  

DE ESTA IMPORTANTE LECTURA 
RESPONDES LAS PREGUNTAS 
QUE SIGUE 

La INTOLERANCIA es el marco 
mental, la raíz de donde brotan 
actitudes sociales, políticas, 
económicas o culturales, y conductas 
que perjudican a grupos o personas, 
dificultando las relaciones humanas. 
Se podría, en consecuencia, definir 
como todo comportamiento, forma de 
expresión o actitud que VIOLA o 
DENIGRA los derechos del prójimo, o 
invita a violarlos o negarlos. 
 
A menudo la INTOLERANCIA está 
ligada a manifestaciones de odio 
racial, nacional, sexual, étnico, 
religioso o a otras formas de 
comportamiento que discriminan a 
ciertas personas o categorías de 
personas. En sus encarnaciones o 
manifestaciones, consagran como 
valor superior, no a la persona con 
sus propias y diversas identidades, 
sino a la propia identidad enfrentada 
a la de los demás. 
 

La Intolerancia se fundamenta en el 
PREJUICIO, un juicio previo que está 
basado en una generalización 
defectuosa e inflexible, estereotipo, 
que puede ser sentida o expresada y 
puede ser dirigida al grupo como un 
todo o a un individuo como miembro 
de dicho grupo; entre sus 
manifestaciones destacan la 
heterofobia o rechazo y exclusión del 
diferente, la subalternidad o 
categorización de inferioridad del 
considerado distinto y el 
etnocentrismo o consideración de 
superioridad cultural o étnico de un 
grupo frente a otros.  

7. Según la lectura la intolerancia es: 

a. No soportar la bulla que hacen 
los estudiantes. 
b. No tolerar el ruido y desorden 
de un determinado grupo social 
c. Es un estado mental de 
rechazo por lo que considero 
diferente a mí. 
d. Ninguna de las anteriores. 

8. Cuando una persona es 
intolerante lo hace porque: 

a. Cree ser superior moralmente 
a los otros. 

b. Niega los derechos de los 
otros e incluso los ataca 

c. Busca perjudicar las relaciones 
humanas con estas personas o 
grupos. 

d. Todas las anteriores 

9. Con frecuencia la intolerancia 
se da por diferencias en razón 
de: 

a. Creerse superior a los otros 
b. Tener orientación sexual 

diferente. 
c. Ser de otro país o de otra 

región del país. 
d. Todas las anteriores 

10. Según la lectura el prejuicio  
puede  ser sinónimo de: 

a. Inclusión 
b. Identidad 
c. Exclusión 
d. Amistad  

 
 



 


