
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

 
Profesora: Beatriz Elena López Código  

Nombre del Documento: PRUEBAS SABER  Versión 01 Página 1 de 3 

 

 

Lea cuidadosamente y encierre en un círculo la 

respuesta correcta. 

SOLO CAMBIA LA RAZA 
Negro soy, negrito como un carboncito y no me destiño, 

Negro es mi color. 

Soy un niño alegre y feliz si no me señalas, siento 

igualito que tú, solo cambia la raza. 

Por qué no jugamos los dos a sembrar la tierra de amor, 

que no hay diferencias, que no hay nadie mejor: indio, 

indiecito, criollo, o mestizo, puedo ser mulato y no 

importa el color. 

Soy un niño alegre y feliz si no me señalas. 

Blanco soy, chiquito como el algodón. Cachetes 

rosados. Blanco es mi color. 

Jaime Valencia y Charito Acuña 

1. Los niños de los que habla el texto  están 

felices porque: 

a) Tienen muchos colores en su piel 

b) Entre ellos no hay diferencias 

c) El color es muy importante  

d) Tienen un amigo indiecito 

 

2. Para sembrar la tierra de amor se deben: 

a) Marcar diferencias entre las 

personas 

b) Eliminar las diferencias 

sociales,raciales e intelectuales 

c) Discriminar a las personas por el 

color de su piel  

d) Valorar solamente  la diversidad 

social y cultural de nuestra region. 

 

3. El poder publico esta dividido en tres ramas: 

ejecutiva, legislativa, y judicial. De las 

siguientes opciones ¿Cuál pertenece a la rama 

ejecutiva? 

a) Representantes a la camara 

b) Senadores de la republica 

c) El presidente de la republica 

d) Magistrados de la corte 

 

4. El artículo séptimo de la constitucion dice que 

el estado reconoce y protege la diversidad 

étnica y cultural de la nación colombiana. ¿en 

cual de los siguientes enunciados se evidencia 

el cumplimiento de este artículo? 

a) A este almacen solamente pueden 

entrar a comprar personas de raza 

blanca 

b) A este lugar entra cualquier 

persona, sin tener en cuenta su raza 

ni color de piel. 

c) A este establecimiento entran 

personas nacidas en el interior o 

centro del país 

 

 

 

d) A este sitio entran solamente 

personas que practiquen la gimnasia 

o un deporte 

 

 

5. A un curso de primaria llega a estudiar un 

niñoperteneciente a un resguardo indígena. 

Entre los compáñeros surge una serie de 

comentarios acerca de este niño. ¿Cual de los 

siguientes comentarios muestra rechazo hacia 

el estudiante nuevo? 

a) ¿de que lugar de Colombia vendrá? 

b) Como es indigena es mal estudiante  

c) ¿Qué tanto dinero tendrá la familia? 

d) Como es indígena es bueno para el 

dibujo 

 

6. En el descanso un estudiante le quita el balon 

a otro. Enfurecido se lanza a recuperarlo y 

terminan peleando dándose fuertes golpes. 

Los compañeros se aglomeran alrededor. 

Algunos tratan de separarlos diciendo que no 

vale la pena la discusion; otros los animan 

para que peleen  más , otros se muestran 

indiferentes y otros salen a buscar ayuda. 

¿Cuál de las actitudes de los compañeros 

impiden terminar la pelea? 

a) Los que animan para que peleen más  

b) Los que tratan de separarlos 

c) Los que se muestran indiferentes 

d) Los que salen a buscar ayuda 

 

7. La ley 70 de 1993 protege: 

a) A Todos los colombianos  

b) A Los resguardos indigenas 

c) A los españoles 

d) A los afrocolombianos 

 

8. Los primeros habitantes del territorio 

colombiano fueron : 

a) Los africanos  

b) Los españoles 

c) Los indígenas 

d) Los mestizos 

 

9 Colombia es un país pluriétnico porque. 

a.  la mayoria de la poblacion es el 

resultado de una mezcla de tres razas  

 

b. A los negros nacidos en colombia se les 

denomina Afrocolombianos. 

 

c. Los distritos son entidades con leyes 

especiales 

 

d. Los minicipios son entidades con 

autonomía administrativa 
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