
 

1. 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 dé 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 se trata de: 
 

A. La importancia que tiene los problemas de la gente 
B. La importancia de que existen árbitros para defender la gente 

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

D. La injusticia de los seres humanos 
 

 
2. La semana pasada uno de tus profesores insultó y gritó a varios niños 

de tu curso, incluido tu mejor amigo. A ti te dio mucha rabia. ¿Cuál es la 
mejor opción para hacer valer tus derechos? 

 
A. Deberías guardar silencio 

B. Deberías controlar tus emociones la próxima vez 

C. Deberías buscar apoyo en el Consejo Estudiantil 
D. Deberías olvidar lo que ocurrió 

 
 

3. Una familia de escasos recursos económicos tiene a su hijo becado en 
un muy buen colegio por su buen desempeño. Desafortunadamente está 

siendo agredido y maltratado por sus compañeros. A pesar de los 
esfuerzos hechos por las directivas y profesores de la institución para 

remediar esta situación, los padres piensan que la mejor solución es un 
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cambio de colegio. ¿Cuál de los siguientes aspectos podría impedir que 

esta solución sea la más conveniente? 
 

A. Que la familia no tiene dinero para el pago del nuevo colegio 

B. Que el estudiante va a extrañar a sus amigos en los descansos. 
C. Que va a pasar a un colegio mucho más grande y exigente 

académicamente 
D. Que en el nuevo colegio puede haber menos actividades 

deportivas 
 

4. El Consejo Directivo de un colegio, con el apoyo del Consejo 
Estudiantil, decidió sancionar a quienes no usen el uniforme completo. 

¿Están los estudiantes obligados a obedecer la norma, aunque no estén 
de acuerdo con ella, y aceptar la sanción si no cumplen la norma? 

 
A. No, porque el Consejo Estudiantil debería apoyar a los estudiantes 

y no al Consejo Directivo 
B. No, porque el Consejo Directivo ni el Consejo Estudiantil pueden 

obligar a nadie a usar el uniforme completo 

C. Sí, los estudiantes que votaron por esos representantes están 
obligados a aceptar la norma; los demás no 

D. Sí, porque es una decisión del Consejo Directivo tomada con el 
apoyo de los representantes de los estudiantes 

 
 

5. En una vereda hay un río en el que los vecinos continuamente arrojan 
sus basuras, contaminan el agua y afectan a todas las personas y 

animales que la consumen. Para solucionar este problema, la junta de 
acción comunal de la vereda propuso y acordó con sus habitantes una 

norma que autoriza que se sigan echando las basuras al río pero prohíbe 
que se tome agua de este. Un vecino dice que esta norma no es válida y 

no debe aplicarse. 
El vecino tiene razón porque: 

 

A.  las normas que se acuerdan entre todos deben respetarse, sobre 
todo si buscan proteger la salud 

B. la Constitución dice que la salud es un derecho fundamental y las 
normas deben protegerla 

C. la Constitución dice que el cuidado de los recursos naturales es 
deber de todos los ciudadanos, y ninguna norma puede ir en 

contra de esto 
D. entre todos se pueden establecer normas para el manejo de 

ciertos recursos naturales, aun si se desobedece la Constitución 
 



6. Durante una clase, algunos estudiantes están comiendo. El profesor 

les recuerda que esto está prohibido en el Manual de convivencia del 
colegio, y les pide en dos ocasiones que dejen de hacerlo, pero los 

estudiantes no le hacen caso. El profesor decide castigar a todos los 

estudiantes del curso, dejándolos sin descanso durante una semana. Los 
niños dijeron que este castigo es injusto. De las opciones siguientes, 

¿cuál apoya mejor lo que dicen los niños sobre el castigo? 
 

A. El castigo está irrespetando el derecho de los niños a alimentarse 
sanamente 

B. El profesor está violando el derecho de los niños al libre desarrollo 
de la personalidad 

C. El castigo es excesivo y debió quitarles menos días de descanso 
D. El castigo es injusto pues van a pagar todos por lo que hicieron 

solo algunos 
 

 
7. Aunque no se tenga la certeza del futuro, analizando el desarrollo de 

la participación social en el presente y el pasado, puede deducirse que 

esta se seguirá presentando en el futuro, cada vez es más frecuente 
encontrar trabajos en los que se relacionan las ciencias exactas y la 

tecnología en el estudio de los fenómenos sociales, así la informática 
como lenguaje simbólico nos permite reflejarla en la realidad, es decir 

simularla. 
De la lectura anterior responde esta claro el futuro 

 
 

A. La  participación se seguirá presentando en el futuro 
B. No hubo participación social en el pasado 

C. No va a haber participación social 
D. Va a  aumentar el egoísmo 

 
 

8. A lo largo del proceso histórico se ha podido observar que el hombre 

ya sea en la caverna o en los palacios, se ha unido con otros semejantes 
para sortear los problemas de la vida cotidiana, esta organización se ha 

transformado en forma directamente proporcional a como los humanos 
hemos ido desarrollando nuestros potenciales, primeramente 

respondiendo a su instinto y espontaneidad, posteriormente  a su 
intelecto. Las grandes construcciones de la antigüedad son resultado de 

un conjunto de factores que confluyeron, entre los cuales obviamente se 
puede incluir a la participación social, motivada por elementos religiosos 

civiles, militares y económicos. 



En los grupos sociales siempre han destacado, por su carácter, fortaleza 

física o inteligencia, líderes que han encabezado las acciones en 
conjunto, ellos han sido los promotores o gestores naturales de la 

participación social; no siempre contaron con formación académica, así 

se puede observar que la partera, el cura, el más anciano(a), el 
curandero se encuentran entre ellos, esto es algo que no debemos 

ignorar los que nos encontramos involucrados con la participación social. 
cuando se dice " el proceso historico" se refiere a: 

 
 

A. La unión hace la fuerza 
B. La fabricación de productos 

C. El desarrollo de la humanidad 
D. El origen del hombre 

 
 

 
9. Una de las conclusiones del foro nacional de una organización social 

es la siguiente: “Se hace necesario que fortalezcamos nuestra propia 

identidad como grupo. Sin identidad no lograremos un reconocimiento 
político, económico y social. Los jóvenes deben aprender a trabajar 

como lo hacíamos antes. Nuestras escuelas deben enseñar a respetar 
nuestros valores y prácticas políticas”. 

Estas conclusiones se concentran en promover 
 

A. los saberes culturales 
B. el trabajo y la economía 

C. los valores ciudadanos 
D. la educación de calidad 

 
 

10. Las normas entendidas como las pautas de comportamiento más las 

sanciones negativas y positivas, se establecen para limitar nuestro 

actuar en sociedad. Cada uno de nosotros somos seres singulares y con 

fines propios, que sólo podremos satisfacer interactuando con otros, 

para lo cual se hacen necesarias las normas. Toda actividad humana se 

expresa en conductas, en comportamientos, en acciones. La convivencia 

social requiere la regulación de estos comportamientos. 

 

De la lectura anterior podemos concluir que: 
 

 



 
A. Las normas son indispensables para el desarrollo social 
B. Las normas no contribuyen   a la convivencia social porque controla 

comportamientos 
C. Las normas contribuyen  a la convivencia armónica de las sociedad 
D. Las normas únicamente contribuyen a la convivencia en el colegio 

 

  

 
 

 
 


