
Lea cuidadosamente y escoge la respuesta 

acertada a cada pregunta: 

 Muchas veces lo hemos expresado: sin identidad cultural 
no habrá desarrollo, porque ésta es como una huella 
digital que le permite a un pueblo o una sociedad 
identificarse, saber quién es, de donde viene y a donde 
va. Pero ¿Qué es en concreto la identidad cultural? 

Es el sello característico de un pueblo, son sus 
costumbres y tradiciones, su comportamiento, su historia y 
geografía, su educación, su arte, sus conocimientos, sus 
logros, son sus idiomas y sus razas, es la energía que 
impulsa y permite el desarrollo de su sociedad y hace 
posible los cambios en la organización de su Nación y de 
su Estado. 

Identidad cultural también es alma, espíritu, amor por lo 
nuestro, meta común y acuerdo en lo fundamental para 
lograr el desarrollo. Es identificación plena con el pasado, 
el presente y el porvenir de una sociedad. 

(Tomado De Identidad cultural: qué es y para qué sirve. 
De José Antonio Luna Neyra)} 

 

 

1. ¿La identidad cultural puede entenderse en 

el texto con la metáfora de? 

a. la identidad 

b. una huella digital 

c. la pisada que dejamos todos 

d. Todas las anteriores 

2. ¿A la energía que impulsa y permite el 

desarrollo de una sociedad se le llama? 

a. Combustibles no renovables 

b. costumbres y tradiciones 

c. identidad cultural 

d. ninguna de las anteriores 

3. ¿Según el texto para qué sirve la Identidad 

cultural? 

a. Para medir el amor que unos tienen por otros 

b. para la búsqueda de la felicidad personal 

c. para conservan las tradiciones  

d. Es identificación plena con el pasado, el 

presente y el porvenir de una sociedad. 

4. El lugar donde un individuo humano vive 

determinadas condiciones de vida, de trabajo, 

de ingresos y de nivel educativo se le llama: 

a. entorno cultural 

b. ciudad 

c. lugar de nacimiento 

d. todas las anteriores 

Lee atentamente y responde las pregunta 

La cultura propia está cada vez más definida por 

lo lejano: cada vez más nuestra forma de habitar 

y ver el mundo se determina por modelos que se 

imponen sutilmente desde los medios de 

comunicación  

 

5. la critica que se hace en el texto está 

dirigida a 

a. los medios de comunicación 

b. la falta de identidad a la hora de formar nuestra 

cultura 

c. a lo cercano y lo lejano 

d. Ninguna es correcta. 

6. Una forma de que nuestra cultura ganara 

más identidad seria 

a. enseñándola en la escuela 

b. mostrando más cultura por los medios de 

comunicación 

c. construyéndola sin olvidar lo que tenemos 

cerca y nos hace Colombianos 

d.  Creando un ministerio de lo propio 

7 Aquellas personas que pertenecen a una 

comunidad, que saben compartir lo que tienen 

y están dispuestos a colaborar con los demás 

los denominamos 

a. Héroes  

b. Entrenadores 

c. caudillos 

d. Líderes comunitarios 

8 El lugar encargado de atender los casos de 

violencia intrafamiliar y donde se vulneran 

los derechos de los menores de edad se 

denomina 
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a. Comisaria de familia 

b. Inspección de Policía 

c. Juzgado  

d. Cerca 

9 Cuál de las siguientes no es función de la 

comisaria de familia 

a. Brindar la asesoría jurídica en todos los temas 

de familia. 

b. Decidir sobre temas laborales 

c. Operativos cuando lo requiera el superior para 

ayudar a recuperar el núcleo familiar 

d. Realización de audiencias de conciliación 

entre los miembros de la familia 

 

10 La capacidad consciente de regular los 

impulsos de manera voluntaria la 

denominamos 

a. Dignidad 

b. autobservación 

c. autocontrol 

d. ninguna de las anteriores 
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