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 Indicaciones  para la aplicación del taller: 
 
Todas las preguntas que a continuación se presentan son de tipo 1. Preguntas de selección múltiple con 
única respuesta, de las cuales usted debe marcar la que considere correcta.  
 
1) En el siguiente listado cual no es un derecho planteado dentro de la constitución política de Colombia.  

 
a) Vida.  
b) Dignidad. 

             c) Desigualdad. 
                          d) Igualdad. 
 
2) En todas las instituciones educativas, también en la familia existen normas. Estas tienen como propósito: 
 
                         a) Indisponer y molestar a la gente. 
                       b) Hacer que la vida sea más aburrida. 
                         c) Mantener el orden y la armonía. 
                         d) Juzgar a las personas anormales. 
 
3) El personero estudiantil deberá dar estricto cumplimiento a los proyectos y programas que trazo durante 
la compañía y que lo llevaron a su elección. Proponer el cumplimiento de los derechos y deberes de los 
estudiantes de la institución. Contesta; ¿De quienes eligen y como se elige el personero estudiantil?  
 
                         a) Los padres de familia mediante voto popular y secreto. 
                         b) Los docentes mediante voto popular y secreto. 
                         c) Los estudiantes mediante voto popular y secreto.                        
                         d) La comunidad mediante voto secreto. 
 
4) Cuando nos referimos a un espacio donde existen lazos de unión fuertes entre personas esto se 
denomina: 
        
                         a) Comunidad. 
                         b) Estado. 

                       c) Territorio. 
            d) Continente. 
 

5) La democracia consiste en que: 
                      
                         a) Todos somos iguales y todos podemos votar.                       
                         b) Elegir el personero y participar en el gobierno escolar. 
                         c) La participación equitativa en las decisiones políticas. 
                         d) Todas las anteriores. 



 
 

 
 

 

 

6)El libro donde están consignadas las normas generales que orientan el comportamiento de los habitantes 
y el funcionamiento de nuestro país es:  
 
                         a) Constitución política de Colombia.                         
                         b) Biblia. 
                         c) Manual de convivencia. 
                         d) Libro de sociales. 
 
7)El siguiente mapa representa:  

                         
                         a) A tu municipio Medellín.   
                         b) A tu departamento Antioquia. 
                         c) A tu país Colombia. 
                         d) Ninguna de las anteriores. 
 
8) Los elementos del estado son:     
             
                         a) Mapa, personas y alcaldes.  
                         b) Población, territorio y gobierno. 
                         c) Iglesia, política y escuela. 
                         d) Población, tierra y asambleas.  
 
9) La constitución política de Colombia empezó a regir a partir del año:  
 
                         a) 2004. 
                         b) 1991. 
                         c) 1824. 
                         d) 2013. 
 
10) Una forma de gobierno en la que los ciudadanos escogen a los gobernantes o dirigentes que los 
representaran en la condición del país. Esta escogencia se hace a través del voto y los elegidos por la 
mayoría se llama:   
 
                         a) Monarquía.       
                         b) Democracia.                         
                         c) Socialismo. 
                         d) Comunismo. 
 
 

 
 

 


