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La política (del latín politicus y esta del griego antiguo πολιτικός 'civil, relativo al 

ordenamiento de la ciudad o los asuntos del ciudadano') es una rama de la moral que 

se ocupa de la actividad, en virtud de la cual una sociedad libre, compuesta por 

hombres libres, resuelve los problemas que le plantea su convivencia colectiva. Es un 

quehacer ordenado al bien común. Algunos autores presentan al uso legítimo de la 

fuerza como la característica principal de la política. Siguiendo con esta definición la 

política es el ejercicio del poder que busca un fin trascendente. Esta promueve la 

participación ciudadana ya que posee la capacidad de distribuir y ejecutar el poder 

según sea necesario para promover el bien común. 

1. Segùn el texto la política sirve para: 

A. Cobrar impuestos del pueblo para sobrevivir. 

B. Solucionar problemas de convivencia de la comunidad. 

C. Utilizar la fuerza para establecer el mando. 

D.  Darle poder a los que tienen fuerza. 

2. Cuál de las siguientes opciones crees que es característica de la participación 

ciudadana planeada desde la política: 

A. Asistir a marchas pacíficas. 

B. Denunciar a un político corrupto. 

C. Elegir a quien debe gobernar. 

D. No votar por no estar de acuerdo con los candidatos. 

3. La expesion “bien común” se refiere a: 

A. Bienes comunitarios que son del propietario particular. 

B. Bienes que son del gobierno y que le pertenecen a todos. 

C. Se llama bien común, porque es algo bien común para todas las personas, es 

decir, todas las personas las conocen por ejemplo las casas. 

D. Es un bien que existe en todos los países y por eso es común, ejemplo, un 

estadio. 

4. La principal función de la política es: 

A. Definir quien tiene más fuerza para que esté en el poder. 

B. Distribuir a la gente donde debe vivir. 

C. Clasificar la gente entre ricos y pobres. 

D. Ordenar a la ciudad y a la forma de convivir. 

5. De la lectura anterior, algunos sustantivos son: 



A. Fuerte, plantea, relativo, resuelve,ciudadano. 

B. Comunitarios, alternos, democráticos, vivir, pudiendo. 

C. Poder, fuerza, ciudad, capacidad, política. 

D. Según, en la cual, posee, ciudadana, antiguo. 

6. En la frase: “Algunos autores presentan al uso legítimo de la fuerza como la 

característica principal de la política”, el sujeto es: 

A. La fuerza. 

B. La política. 

C. El uso legìtimo. 

D. Algunos autores. 

7. Los adjetivos sirven para: 

A. Decir como son las cosas a través de sus características. 

B. Decir que hacen las personas o cosas dentro de la oración. 

C. Unir palabras dentro de la oración. 

D. No sirven para nada. 

8. Algunos adjetivos que están dentro del texto son: 

A. Casa, fuerza, poder, sujeto, problemas. 

B. Principal, legítimo, común, colectivas, libre. 

C. Ajeno, popular, luchado, justo, encerrado. 

D. Autores, presentan, siguiendo, ordenado, definición. 

9. Los elementos de la comunicación son: 

A. La carta, el radio, el teléfono, la televisión. 

B. La voz, el oído, la boca, las cuerdas vocales. 

C. Emisor, receptor, mensaje, canal, código. 

10. El principal problema de la comunicaciòn es: 

A. Oimos poco y hablamos mucho. 

B. Oímos y hablamos al mismo tiempo. 

C. Oímos mucho y hablamos poco. 

D. Solo hablamos y no escuchamos. 
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