
 

 

1. El papá le habla a su hijo de la importancia de cuidar el medio ambiente. Le 

dice que no se debe arrojar basura a la calle, no se debe desperdiciar el agua, 

y se debe apagar la luz siempre que no se necesite. Mientras escucha a su 

papá, el niño recuerda haber visto un letrero en el que se contradice lo 

anterior. ¿Entre las siguientes opciones, cuál corresponde a lo escrito en el 

letrero? 

 

A. Venta y mantenimiento de trituradoras de basuras 

B. Se venden helados gigantes de todos los sabores 

C. Lavado de carros con chorros de agua a presión 

D. nuevos a uno de ellos. Deciden comprar 

 

2. Un profesor universitario sostiene que cuando sus estudiantes 
mujeres responden a una pregunta, se extienden demasiado en la 

respuesta. Por esa razón, cuando les pregunta a los estudiantes y 
algunos levantan la mano para responder, hombres y mujeres por igual, 

el profesor solo les da la palabra a los hombres.  
De acuerdo con la Constitución, el profesor 
 

A. puede hacer esto porque tiene más experiencia que sus estudiantes 

B. está actuando de forma incorrecta pues viola el principio de igualdad 

C. adopta una actitud que puede ser chocante para algunos pero que no es 

discriminatoria 

D. puede justificar lo que hace siempre y cuando pueda probar que las 

mujeres de hecho sí hablan demasiado 

 

3. El problema del tráfico de drogas ilícitas ha generado que gobernantes, 

acadé- micos y miembros de la sociedad civil de países productores debatan 

sobre el asunto con el fin de encontrar soluciones. Algunos proponen que, para 

defender el bien común, se debe legalizar las drogas. ¿Cuál de los siguientes 

es el argumento más afin con la propuesta de legalización? 
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A. Cada persona debe tener la libertad de decidir si consume o no drogas y, 

por tanto, su comercialización no debería estar bajo ningún control 

B. Los países productores no tienen ninguna responsabilidad en el tráfico de 

drogas; la responsabilidad recae sobre los países consumidores 

C. Quienes consumen drogas no deben ser tratados como delincuentes, sino 

como adictos que necesitan tratamientos médicos 

D. En los países productores la prohibición ha generado problemas sociales 

más graves que aquellos que se querían evitar con esta medida 

 

4. La violencia sexual contra las mujeres es un problema mundial. Hace poco 

tiempo, el jefe de policía de una ciudad muy importante, en un país 

desarrollado, declaró al respecto: “Para evitar estas situaciones, lo mejor sería 

que las mujeres dejaran de salir con minifaldas o escotes provocadores a la 

calle. Así evitarían ser víctimas de acoso o violencia sexual”. ¿Qué intereses 

está favoreciendo esta declaración? 

 

A. Los de las mujeres, porque está aconsejándoles cómo vestir para no ser 

víctimas 

B. Los de los policías, porque su función no es la de manejar casos de 

acoso 

C. Los de los agresores, porque está dándoles una justificación a lo que 

hacen 

D. Los de la ciudad, porque el acoso sexual afecta la percepción de 

seguridad 

 

5. Ante los crecientes robos a residencias en algunos sectores de estratos altos 

de una ciudad, el alcalde está considerando autorizar el cerramiento de 

grandes sectores residenciales que agrupan varios barrios de la ciudad, para 

que sean vigilados por seguridad privada y para que solo se permita la entrada 

a los residentes o a personas autorizadas por estos. A la hora de evaluar la 

propuesta, ¿qué intereses en conflicto deben ser tenidos en cuenta? 

 

A. Los de los residentes que buscan su seguridad, y los de los demás 

habitantes de la ciudad que dejarían de tener acceso a las vías y otros 

espacios públicos de los sectores encerrados 



B. Los de las empresas de seguridad privada que buscan expandir su 

negocio, y los de las bandas de ladrones que buscan seguir realizando 

sus actividades sin obstáculos 

C. Los de los residentes que buscan su beneficio particular y los intereses 

del gobierno local que debe encargarse del bienestar de la comunidad 

D. Los de las empresas de seguridad privada que serían contratadas para 

cuidar los sectores encerrados, y los de la Policía encargada de la 

seguridad en la ciudad 

 

6. Se dice que una Constitución es la ley de leyes, la fuente de toda la 

jurisprudencia en un Estado de derecho. Por esta razón, cada una de las 

normas que se expidan debe ajustarse a los principios y mandatos 

constitucionales. En consonancia con lo anterior, una Constitución sirve 

principalmente para: 

 

A. impartir justicia y orientar las acciones del Poder Ejecutivo en un Estado 

social de derecho como el colombiano 

B. facilitar la labor de los jueces, al asumir la tarea de impartir justicia, de 

manera imparcial y oportuna 

C. establecer un orden jurídico y un marco normativo que delimita el poder 

del Estado y establece qué es legal 

D. garantizar la paz y la prosperidad de las naciones, al expresar los 

acuerdos y los compromisos de cada ciudadano con la sociedad. 

Establecer 

 

7. La justicia: como parte de la sociedad organizada nace como la 
conclusión a un proceso litigioso (litigar es discutir un tema para llegar a 

un acuerdo) generado por el desacuerdo de dos o más partes. Esto 
quiere decir: cuando una  parte considera que tiene la razón en un 

hecho, obviamente defiende “su verdad” como absoluta, sin embargo, 
nadie posee la verdad absoluta y la otra parte expondrá sus 

argumentos  a efecto de convencer al árbitro (juez o representante 
social), 

La justicia: como parte  de la sociedad organizada nace como la 
conclusión a un proceso litigioso (litigar es discutir un tema para llegar a 

un acuerdo) generado por el desacuerdo de dos o más partes.  

Esto quiere decir: Cuando una parte considera que tiene la razón en un 
hecho, obviamente defiende "su verdad" como absoluta, sin embargo, 

nadie posee la verdad absoluta y la otra parte expondrá sus argumentos 



a efecto de convencer al árbitro (juez o representante social), a efecto 

de que se le de la razón. 
En ese sentido la justicia nos sirve para resolver controversias y 

solucionar de la mejor manera un litigio (problema) entregándole la 

razón a quien deba tenerla,  y procurar dar a cada quien lo que le 
corresponde. 

La lectura anterior trata de: 
 

A. La importancia de los problemas que tiene la gente 
B. La importancia de que existan árbitros, para resolver problemas 

C. La justicia y como esta se originó para resolver los problemas de 
las personas 

D. La injusticia de los humanos 
 

 
8. IMPORTANCIA DE LA CÍVICA Y LA URBANIDAD PARA LA VIDA EN 

COMUNIDAD 

Etimológicamente la palabra cívica viene del latín “Civis” que significa 
Ciudadano. 

El civismo es el comportamiento propio o característico de los 

ciudadanos a través del cual podemos demostrar respeto por los 
derechos no solo de los demás, sino y más importante aún, de nosotros 

mismos. Civismo no es otra cosa que conjunto de cualidades que nos 
permiten a los ciudadanos convivir pacíficamente en comunidad. 

 ¿Será entonces que las comunidades necesitan educación cívica para 
vivir en Paz? 

El liberalismo ha otorgado especial importancia al concepto de civismo 
debido al crucial papel que debe desempeñar el ciudadano en las 

democracias liberales para preservar los derechos civiles y sociales tales 
como la educación o la protección de la salud. 

Es comúnmente aceptado que “El Estado” debe proteger las 
libertades  individuales, los derechos civiles, políticos y sociales. Algunos 

eruditos de principios de siglo identificaron que el modelo de Estado de 
democracia representativa trae intrínseca una gran inconveniencia al 

dividir a los ciudadanos en dos clases: unos políticamente activos, 

políticos, militantes de partidos o de movimientos sociales y otros, con 
poca o ninguna participación política. 

En e lpárrafo, la autora nos da a entender que: 
 

 
A. la manera de comportarse de una persona depende de la Cívica 

B. los derechos propios y los de los demás están sujetos a la Cívica 



C. Los rasgos que nos permiten participar como ciudadanos se 

llaman Cívica 
D. los derechos propios y los de los demás se obtienen a través de la 

Cívica 

 
 

9. Etimológicamente la palabra cívica viene del latín “Civis” que significa 

Ciudadano. 

El civismo es el comportamiento propio o característico de los 

ciudadanos a través del cual podemos demostrar respeto por los 

derechos no solo de los demás, sino y más importante aún, de nosotros 
mismos. Civismo no es otra cosa que conjunto de cualidades que nos 

permiten a los ciudadanos convivir pacíficamente en comunidad. 
 ¿Será entonces que las comunidades necesitan educación cívica para 

vivir en Paz? 
El liberalismo ha otorgado especial importancia al concepto de civismo 

debido al crucial papel que debe desempeñar el ciudadano en las 
democracias liberales para preservar los derechos civiles y sociales tales 

como la educación o la protección de la salud. 
Es comúnmente aceptado que “El Estado” debe proteger las 

libertades  individuales, los derechos civiles, políticos y sociales. Algunos 
eruditos de principios de siglo identificaron que el modelo de Estado de 

democracia representativa trae intrínseca una gran inconveniencia al 
dividir a los ciudadanos en dos clases: unos políticamente activos, 

políticos, militantes de partidos o de movimientos sociales y otros, con 

poca o ninguna participación política. 
Cuando la autora expresa que civismo son los parámetros mínimos a los 

que debería circunscribirse todo ciudadano, está indicando: 
 

 
A. lo que se necesita para tener independencia 

B. los elementos esenciales para el orden político 
C.  los valores  fundamentales para que funcione el orden social 

D. los valores básicos para ser buen ciudadano 
 

 
10. Etimológicamente la palabra cívica viene del latín “Civis” que 

significa Ciudadano. 

El civismo es el comportamiento propio o característico de los 

ciudadanos a través del cual podemos demostrar respeto por los 
derechos no solo de los demás, sino y más importante aún, de nosotros 



mismos. Civismo no es otra cosa que conjunto de cualidades que nos 

permiten a los ciudadanos convivir pacíficamente en comunidad. 
 ¿Será entonces que las comunidades necesitan educación cívica para 

vivir en Paz? 

El liberalismo ha otorgado especial importancia al concepto de civismo 
debido al crucial papel que debe desempeñar el ciudadano en las 

democracias liberales para preservar los derechos civiles y sociales tales 
como la educación o la protección de la salud. 

Es comúnmente aceptado que “El Estado” debe proteger las 
libertades  individuales, los derechos civiles, políticos y sociales. Algunos 

eruditos de principios de siglo identificaron que el modelo de Estado de 
democracia representativa trae intrínseca una gran inconveniencia al 

dividir a los ciudadanos en dos clases: unos políticamente activos, 
políticos, militantes de partidos o de movimientos sociales y otros, con 

poca o ninguna participación política. 
Cuando se afirma que si los ciudadanos se sienten miembros de una 

comunidad concreta, se está hablando de sentido de: 
 

A. pertenencia 
B. colaboración 
C. identidad 
D. igualdad 

 

 
 

 


