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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 
 
1. “América Latina  se vio influenciada de muchas 
culturas desde el descubrimiento de América, todos los 
países de este continente se dieron origen a procesos 
de mestizaje, a través de la mezcla cultural y biológica 
de blancos, indios y africanos”. 
 
Del anterior texto se puede afirmar que la influencia de 
otras culturas en Colombia, estuvo marcada por: 
A. Procesos de mestizajes, que evidencian una mezcla 
cultural y biológica de blancos, indios y africanos.  
B. La cultura de Colombia no encuentra su origen en el 
mestizaje cultural de los pueblos nativos. 
C.  La influencia colonizadora española, no incurrió en 
los procesos de mestizajes ocurridos en América. 
D. Ninguna de las anteriores. 

 
2. La democracia es una forma de gobierno y un 
modelo de organización social; es por ello, que en 
nuestra Institución Educativa, ejercemos nuestra 
democracia cuando: 
A. Tenemos el derecho de elegir y ser elegidos, 
mediante el voto, en un proceso electoral transparente 
y legítimo, nuestros representantes estudiantiles, 
contralor escolar y personero estudiantil.   
B. Estudiamos con responsabilidad, esmero y 
compromiso. 
C. Colaboramos y participamos en el aula de clase en 
las actividades pedagógicas. 
D. Intervenimos en las actividades culturales y 
académicas de la Institución Educativa. 
 
3. Elige la afirmación correcta: 
A. Las personas negras tienen menos derechos que las 
personas blancas. 
B. Todas las personas son iguales y tienen los mismos 
derechos. 
C. Los indígenas tienen más derechos  que las demás 
personas. 
D. Las personas blancas tienes menos derechos que 
las personas negras. 
 
4. Los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y 
Adolescentes se encuentran normativizado en el 
artículo 44 de la Constitución Política de Colombia, 
podemos afirmar que estos son: 
A. Tener una familia, un nombre, buen trato, cuidado y 
amor. 
B. Vivienda, vestuario, alimentación. 

 
C. Educación, recreación salud y vida  
D. Todas las anteriores. 
 
5. Los derechos y deberes son importantes, porque: 
A. Se debe aceptar la diferencia y/o diversidad, porque 
de esta manera, se respeta la singularidad de cada 
persona. 
B. Debemos respetar las Leyes  que rigen nuestra 
sociedad. 
C. Los derechos al ser garantías que organizan las 
relaciones humanas, tienen que  existir  deberes que 
exijan cumplirlos para una mejor convivencia y orden 
social. 
D. Cuando los derechos se violentan se atenta contra 
la propia persona y se puede cometer un delito. 
 
6.  Es importante el respeto a las normas porque: 
A. Permite una sana convivencia. 
B. Establece pautas generales de comportamiento para 
vivir en comunidad. 
C. Permite un orden social justo y pacífico. 
D. Todas las anteriores. 
 
7. Lo que va en contra de los Derechos de los 
niños y niñas es: 
A.   El estudio. 
B.   La discriminación. 
C.   El descanso. 
D.   El remedio. 
 
8. Los niños y las niñas generalmente van al 
colegio porque: 
A.   Les gusta estudiar. 
B.   Les gusta jugar. 
C.   Es un derecho. 
D.   Es inteligente. 
 
9. El Manual de Convivencia contiene todos los 
derechos y deberes que debe acatar la comunidad 
educativa de una institución. Para su elaboración 
intervienen: 
A. Estudiantes, profesores, padres de familia y personal 
directivo de la Institución Educativa. 
B. El vecino del colegio y la señora de la tienda. 
C. Profesores que se trasladaron para otra institución. 
D. Ninguna de las anteriores. 
 
10. Para ejercer el derecho de libertad, la norma me 
permite realizar lo siguiente: 
 
A. Escoger profesión, oficio, educación y manera de ser 
deseada. 
B. Elegir la religión y culto que desea practicar. 
C. Circular libremente por el territorio nacional. 
D. Todas las anteriores. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 


