
 
Lee y escoge la opción que consideres correcta. 
 
1. Si me encuentro con personas que limitan las libertades de los demás por diferentes razones 

debo: 
 

a. condeno violentamente sus actos 
b. los discrimino por ser tan ruines  
c. cuestiono y analizo críticamente sus argumentos 
d. los absuelvo ante la verdad de la “ley del más fuerte”  
 
2. En nuestra sociedad existen personas con diferentes tipos de desventajas (discapacidades, 
carencias económicas, enfermedades, etc.) lo mejor que puedo hacer por ellos es: 
 
a. abandonarlos a la mano de Dios porque no puedo ayudar a tantos 
b. participar en la planeación y ejecución de acciones para tratar de ayudarlos  
c. despojarme de todo cuanto poseo con el fin tratar de alcanzar el Novel de la Paz  
d. ofrecer ayuda completa a uno de ellos y esperar que los demás estén bien  
 
3. Con el fin de vivir en armonía en un Estado cuyo monopolio administra la justicia y el uso de la 

fuerza yo, como ciudadano que hace parte de la sociedad civil, debo: 
 

a. Hacer seguimiento crítico para evitar abusos 
b. Aceptar sin esperanzas el abuso del poder 
c. Negar en todo momento el poder del estado 
d. Cambiarme de estado 

 
 

4. Si existen abusos o conflictos, se puede acudir al uso de mecanismos jurídicos que llevarían a 
su solución pacifica, algunos de estos pueden ser, EXCEPTO: 

 
a. justicia ordinaria y jueces de paz 
b. centros de conciliación  
c. comisarías de familia 
d. haciendo yoga y meditando 
 
5. Para una convivencia tranquila en las calles debo respetar: 
 
a. el derecho a la extradición  
b. las normas de tránsito  
c. la vida familiar 
d. la libertad de culto  
 
6.  Nuestro planeta está en crisis por razón directa de nuestros actos, que han pasado de la 
supervivencia a la depredación desmedida. Una medida para aportar a su regeneración y cuidado 
podría ser: 
 
a. Batallar ofensivamente contra las multinacionales aboliendo de raíz ese cáncer de la tierra 
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b. elevar cantos de sanación para que la madre tierra se recupere pronto 
c. participar activamente en el cuidado del medio ambiente, comprendiendo la importancia de su      
defensa  
d. mejor no haces nada que pereza 
 
 
7. Si participamos  en la transformación de las leyes de un Estado de derecho como el nuestro, 
ante todo se debe: 
 
a. por de bajear a los débiles y malogrados   
b. comprender que se aplica a todos por igual 
c. preferir los intereses de mi clase social  
d. suprimir los castigos porque empañan la sociedad 
 
8. Si estoy en desacuerdo con una ley debo: 
 
a. Hacer lo posible por cambiarla pensando en mi propio beneficio 
b. No acatarla, porque es una arbitrariedad del estado y que me resta valor como individuo 
c. Analizar críticamente su sentido y la importancia de cumplirla 
d. Autoimponerme leyes personales que remplacen la ley con la que estoy en desacuerdo  
 
9. Que hago si me encuentro a personas cuyos derechos fundamentales  han sido vulnerados 
como es el caso de situaciones de desplazamiento: 
 
a. obvio nada, si no son parte de la familia 
b. sentir lastima por ellos  
c. siendo solidario con ellos y ver en que puedo ayudar 
d. mando una carta al Presidente por permitir ese atropello 
 
10. Un deber mío como ciudadano es: 
 

a. Participar en iniciativas políticas democráticas  
b. Justificar mi silencio como una protesta pacifica  
c. Dañar bienes públicos y privados 
d. Velar solamente  por mi bienestar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESPUESTAS 
1. C 
2. B 
3. A 
4. D 
5. D 
6. C 
7. B 
8. C 
9. C 
10. A 
 
 
 
 
 
 
 


