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1. En la Constitución política de Colombia dice: “Los grupos 

humanos que por sus características culturales no encuadran 
dentro del orden económico, político y social establecido para la 
mayoría, tienen derecho al reconocimiento de sus diferencias con 
fundamento en los principios de diversidad humana, pluralismo y 
protección de las minorías”. ¿A cuál de los siguientes principios 
hace referencia el párrafo anterior? 

 
A. Fines esenciales del Estado y misión de las autoridades. 
B. Identificación y protección de la diversidad étnica y cultural. 
C. Principio de libre desarrollo de la personalidad de los individuos. 
D. Primacía de los derechos de los niños sobre los de los demás 

ciudadanos. 
 
2. Las facultades que tiene el Estado para orientar la vida de los 

colombianos están distribuidas en las tres ramas del poder 
público: Ejecutiva, Legislativa y Judicial. En la administración 
municipal las funciones del poder Ejecutivo las ejerce 

 
A. el Presidente. 
B. el Gobernador. 
C. el Alcalde. 
D. el Vicepresidente. 
 
3. El alcalde de una ciudad ha tomado malas decisiones y ha 

arruinado las finanzas de la ciudad. ¿Cuál es el mecanismo 
constitucional con el que cuentan los ciudadanos para 
manifestar que no quieren que siga como alcalde? 

 
A. La solicitud de renuncia por escrito. 
B. La denuncia ante la Fiscalía. 
C. La revocatoria del mandato. 
D. El cabildo abierto. 
 
4. En un colegio, uno de los candidatos a personero promete en 

su campaña que va a aumentar el número de salidas 
pedagógicas. Dice que, a diferencia de sus contrincantes, él sí 
tiene la posibilidad de implementar esta propuesta porque tiene 
muy buenas relaciones con el rector y los profesores. De las 
siguientes opciones, ¿cuál es la intención del candidato con sus 
afirmaciones? 

A. Lograr obtener más votos. 
B. Lograr hacer más salidas pedagógicas. 
C. Establecer mejores relaciones con el rector y los profesores. 
D. Sí, porque se puede evitar el fraude pero los votantes pueden 

sentirse presionados si se sabe por quién votaron. 
 
Establecer mejores relaciones entre el rector y los estudiantes 

 
5. El Consejo Directivo de un colegio, con el apoyo del Consejo 

Estudiantil, decidió sancionar a quienes no usen el uniforme 
completo. ¿Están los estudiantes obligados a obedecer la norma, 
aunque no estén de acuerdo con ella, y aceptar la sanción si no 
cumplen la norma? 

A. No, porque el Consejo Estudiantil debería apoyar a los estudiantes 
y no al Consejo Directivo. 

B. No, porque el Consejo Directivo ni el Consejo Estudiantil pueden 
obligar a nadie a usar el uniforme completo. 

C. Sí, los estudiantes que votaron por esos representantes están 
obligados a aceptar la norma; los demás no. 

D. Sí, porque es una decisión del Consejo Directivo tomada con el 
apoyo de los representantes de los estudiantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

6. El alcalde de un municipio debe decidir si autoriza la construcción de 
una planta de fabricación de productos en icopor en un lote cercano al 
río. Teniendo en cuenta el bien de la comunidad, ¿cuál de las siguientes 
opciones describe mejor las ventajas y desventajas de esa propuesta? 

 
A. El alcalde tendría una buena imagen si a la empresa que fabrica el icopor 

le va bien, pero mala si le va mal. 
B. La planta crearía empleo en el municipio, pero podría tener un impacto 

negativo en el ambiente. 
C. Los habitantes de esa zona podrían fácilmente comprar icopor, pero 

remplazarían otros materiales. 
D. La empresa que fabrica icopor tendría ganancias, pero les quitaría 

clientes a otros fabricantes. 
 
7. En tres ciudades del país existe un alto riesgo de fraude en las elecciones 

locales. El registrador nacional propone entonces que, en lugar de que el 
voto sea secreto (que nadie más pueda saber por quién vota cada 
persona), se registre abiertamente el candidato por el que vota cada uno 
de los ciudadanos, y con esto se impide el fraude.  

¿Viola la propuesta del registrador nacional los derechos de los ciudadanos? 
A. No, porque aunque el voto ya no sea secreto, se evita elegir candidatos 

que no obtuvieron la mayoría de votos. 
B. Sí, porque el registrador nacional no ha confirmado todavía si existirá o no 

con certeza un fraude electoral. 
C. No, porque es obligación del registrador nacional garantizar que en las 

elecciones no se presente ningún fraude. 
 
8. En Colombia existen varias áreas con alta biodiversidad. Dichas áreas se 

ubican en la Sierra Nevada de Santa Marta, él chocó biogeográfico, el 
Catatumbo y la Amazonia, entre otras. En el contexto del desarrollo 
sostenible, una actividad básica para desarrollarse en estas áreas, 
debería encaminarse a 

A. explotar la riqueza de fauna y flora para fomentar el comercio de 
especies e incrementar el desarrollo económico del país. 

B. facilitar la incursión de multinacionales de fármacos para que ellas 
obtengan patentes que beneficien a la humanidad. 

C. establecer y consolidar el sector turístico en masa aprovechando la alta 
demandada internacional de estos escenarios. 

D. fomentar la investigación de las áreas biogeográficas incorporando el 
saber popular sobre el manejo de estos recursos naturales. 

 
9. La división de Colombia en cinco regiones naturales generaliza u 

homogeniza características que en realidad no tienen todas las personas 
que viven en los departamentos que las constituyen. Una forma de 
superar esta deficiencia es 

A. hacer de los departamentos entidades regionales 
B. evitar la división en regiones 
C. realizar una regionalización que tenga en cuenta la cultura. 
D. mantener la división tradicional. 
 
En las regiones donde se hace explotación petrolera se produce una 
especialización económica regional debido a que la mayoría de los ingresos 
empiezan a provenir de esa actividad. Para Colombia, en general, cuando 
termina la explotación se deprimen algunas actividades que aparecieron con 
ella y los presupuestos de la región bajan por depender de las regalías. Para 
que esta situación no afecte la dinámica económica de la región sería 
recomendable que 
A. no se descuiden las demás actividades económicas tales como la 

agricultura, ganadería y él comercio 
B. gobiernos locales destinen mejor las regalías, obtenidas con la 

explotación 
C. no se apoye la explotación de este recurso por parte del Estado. 
D. se aproveche el recurso en las regiones y que se explote a riesgo de los 

municipios. 
 
 

 

 

 


