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SELECCIÓN MULTIPLE. Encierre en un círculo la 

respuesta correcta 

1. Es una de las funciones más importantes 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. Esel Estamento que elige al Fiscal General de 

la Nación: 

a) El Presidente de la Republica 

b) La Corte Constitucional 

c) El Congreso de la Republica 

d) La Corte Suprema de Justicia 

3. Es quien decreta la perdida de investidura de 

los Congresistas: 

a) El consejo electoral 

b) El consejo de estado 

c) El consejo de la judicatura 

d) La corte suprema de justicia 

4. Es una función del Ministro del Interior: 

a) Manejar la parte política del gobierno 

b) Manejar la parte económica del gobierno 

c) Manejar la justicia del gobierno 

d) Manejar la parte social del gobierno 

5. Es un mecanismo de protección de los 

Derechos Humanos, excepto: 

a) Participación democrática 

b) La acción de tutela 

c) La acción popular 

d) El derecho de petición 

6. Es un mecanismo de participación ciudadana, 

excepto: 

a) El voto 

b) El plebiscito 

c) La consulta popular 

d) La acción popular 

7. Es un órgano de la Rama Judicial, excepto: 

a) La Corte Constitucional 

b) El Consejo de Estado 

c) El Consejo de Gobierno 

d) La corte suprema de justicia 

8. Son Organismos de Control, Excepto: 

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, de la 

Institución Educativa, Excepto: 

a) Profesores 

b) Rector 

c) Coordinadores 

d) Padres de familia 

10. Son estamentos de la institución educativa,y 

conforman el Gobierno Escolar, Excepto: 

a) El personero 

b) El concejo académico 

c) El rector 

d) El concejo directivo 

 


