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SELECCIÓN MULTIPLE. Marque en la 
hoja de respuestas, 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 constitucional 

c) Los concejos municipales 

d) Los jueces municipales 

 

3. No pertenece a la rama judicial: 

 

a) El consejo de gobierno 

b) El consejo de estado 

c) El consejo superior de la 

judicatura 

d) La corte suprema de justicia 

 

4. No pertenece a la rama ejecutiva: 

 

a) Los concejales 

b) Los gobernadores 

c) El presidente de la republica 

d) Los alcaldes 

 

 

 

5. NO es un mecanismo de 

participación ciudadana: 

 

a) El referendo  

b) La acción de tutela 

c) La acción popular 

d) El plebiscito 

 

6. Es un ejemplo de proyecto 

institucional: 

 

a) La celebración de una fecha 

especial 

b) La Jornada de vacunación 

c) El Periódico escolar 

d) Campeonato deportivo 

comunitario 

 

7. La jornada de vacunación en 

Colombia, es un ejemplo de: 

 

a) Proyecto ambiental 

b) proyecto institucional 

c) proyecto de aula 

d) proyecto comunitario 

 

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 
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9. Hacen parte del consejo directivo: 

 

a) 2 Coordinadores, rector y 2 

padres de familia 

b) Rector, personero y 2 padres de 

familia 

c) 2 Profesores, 2 padres de familia 

y estudiante 

d) 2 Padres de familia, 2 profesores 

y estudiante  

 

 

10. Hacen parte del Gobierno Escolar: 

a) el personero, el rector, y el 

consejo académico 

b) el concejo académico, el rector, y 

el contralor 

c) el rector, padres de familia y el 

consejo directivo 

d) el concejo directivo, el rector y el 

consejo académico 

 

 

1. B 

2. C 

3. A 

4. A 

5. B 

6. C 

7. D 

8. C 

9. D 

10. D 
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