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Querido(a) estudiante, te invitamos a que leas 

con atención las preguntas que hallaras en esta 

prueba y las resuelvas con total autonomía y 

seriedad.  

En total son 10 preguntas que constan de un 

enunciado y cuatro posibilidades de respuesta, 

debes elegir la correcta y rellenar el círculo 

correspondiente en tu hoja de respuestas. 

MUCHOS EXITOS 

 

Tengo un nuevo compañerito, que ahora estudia 

en mi colegio. El es de otro país, pero vino con 

su familia a vivir a Colombia, porque quisieron 

mejorar sus condiciones de vida. Él cuenta que 

el gobierno en su patria fue tomado por un 

militar; que desde que está en el poder, es quien 

elige a los funcionarios de gobierno, entre sus 

amigos, y entre ellos deciden que se puede y no 

se puede hacer. De manera que, mi amiguito y 

sus padres, ya ni siquiera podían salir donde 

quisieran, porque el gobernante lo había 

prohibido. Me impresiona mucho pensar que 

eso pueda suceder. 

Lee el texto y responde  

1.  El gobierno del país del compañerito era 

A.  Democrático 

B.  Antidemocrático 

C. Carismático 

D. Plurietnico 

 

2.  Quienes tomaban decisiones sobre lo que 

se podía hacer y no se podía hacer en el país 

del compañerito. 

A.  El pueblo    

B.  Un militar 

C. El militar y sus amigos 

D. Los padres  

 

3.  Un gobierno democrático es cuando 

A.  Decide una sola persona 

B.  Todos los ciudadanos participan 

C. Los niños deciden 

D. El rector manda 

 

4.  Practico la democracia cuando 

A.  Peleo con mis padres   

B.  Peleo con mis compañeros 

C. Brindo afecto, respeto y participo 

D. Otros eligen por mi 

 

5.  La democracia como forma de gobierno se 

creó en 

A. Italia 

B. Colombia 

C. Francia 

D. Grecia 

 

6. Un deber de la personera es 

A. Vigilar a los profesores 

B.  Vigilar a los estudiantes 

C.  Velar por los derechos y deberes de 

los estudiantes 

D.  Jugar todos los días con los 

estudiantes 

 

7. Se puede decir que la elección del 

personero es un acto 

A. Impuesto 

B. Democrático 

C. Desordenado 

D. Antidemocrático 

 

8.  El gobierno escolar es 

A.  Una reunión de amigos 

B.  Un club de desempleados 

C. Los encargados de proteger los 

derechos de la comunidad educativa 

D. Encargados de hacer desorden en las 

instituciones 

 

9. La palabra democracia proviene de los 

términos griegos demos y kratein. El 

termino demos significa 

A. Ciudad 

B. Pueblo 

C. Gobierno 

D. Grecia 

 

10. Practicas la democracia en tu familia 

cuando 

 

A. Peleas con tu hermano 

B. Tu padre da ordenes 

C. Respeta y eres respetado 

D. Peleas a la hora del almuerzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


