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SELECCIÓN MULTIPLE. En la hoja de 
respuestas, Marque la opción correcta. 

 
1.  Es la función más importante del 

Congreso: 

a)  Hacer las leyes y ejercer el control 

económico del gobierno 

b)  Hacer las leyes y ejercer el control 

político del gobierno 

c)  Acatar las leyes y tener el control 

político de la cámara de 

representantes 

d)  Acatar las leyes y tener el control 

político del senado 

2.  Hace parte de la Rama Legislativa: 

a)  El Presidente de la Republica 

b)  La Corte suprema de justicia 

c)  Los concejos municipales 

d)  Los jueces municipales 

3.  NO son competencias ciudadanas en 

la persona: 

a)  conocimientos y habilidades 

b)  capacidades emocionales y 

comunicativas 

c)  aspectos dolosos 

d)  aspectos cognitivos 

4.  No es un componente que hace parte 

del suelo: 

a)  El aire y el dióxido de carbono 

b)  El agua y los minerales 

c)  La materia des-orgánica 

d)  La materia orgánica 

5.  No es un mecanismo de participación 

democrática: 

a)  El referendo 

b)  La acción de tutela 

c)  La acción popular 

d)  El plebiscito 

6.  No es un mecanismo de protección 

de los derechos humanos: 

a)  La acción de tutela 

b)  El derecho de petición 

c)  La iniciativa popular 

d)  La acción popular 

7.  No es un órgano de la Rama Judicial: 

a)  El consejo de la judicatura 

b)  El Consejo de Estado 

c)  El Consejo de Gobierno 

d)  La corte suprema de justicia 

8.  No es un organismo de Control del 

Estado: 

a)  Procuraduría general de la nación 

b)  Contraloría general de la nación 

c)  Corte suprema de justicia 

d)  Corte constitucional 

9.  Hacen parte del Concejo Directivo, en 

la Institución Educativa: 

a)  Personero, padres de familia y 

Rector 

b)  Rector, coordinadores y consejo 

académico 

c)  Coordinadores, Rector y padres 

de familia 

d)  Padres de familia, estudiante y 

Rector 

10. No es una clase de contaminación del 

medio ambiente: 

a)  Contaminación visual 

b)  Contaminación refractiva 

c)  Contaminación auditiva 

d)  Contaminación del aire 


