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LEE ATENTAMENTE EL SIGUIENTE 
TEXTO Y CONTESTA LOS 
ENUNCIADOS 1, 2 Y 3: 
 
“En la actualidad, los seres humanos 
buscan entender el origen de todo lo que 
nos rodea: desde las montañas que 
vemos desde nuestra ventana, hasta las 
estrellas y planetas que podemos divisar 
desde nuestro sitio en las noches 
despejadas. Hay varias teorías que 
pueden explicar el origen del universo y 
de nuestro planeta: una de ellas habla 
del origen divino y creacionista de todas 
las cosas y la otra, habla de una gran 
explosión de una masa gigantesca, llena 
de materia y energía. Los científicos no 
han precisado la fecha exacta de esa 
explosión, pero creen que fue hace 10 
mil millones de años.” 
 

1. La frase “una de ellas habla del 
origen divino y creacionista de 
todas las cosas” corresponde a 
la teoría: 

a. La creacionista que se encuentra 
en el libro génesis de la biblia. 

b. La creacionista que se encuentra 
en los libros de mitos y leyendas. 

c. La teoría del big bang 
d. La teoría de la moderada 

explosión. 
  

2. La frase “una gran explosión 
de una masa gigantesca, llena 
de materia y energía” 
corresponde a la teoría: 

a. La creacionista que se encuentra 
en el libro génesis de la biblia. 
b. La creacionista que se encuentra 
en los libros de mitos y leyendas. 

c. La teoría del big bang 
d. La teoría de la moderada 
explosión. 
 
3. De la lectura se puede inferir 

que: 
a. A pesar de las investigaciones 

serias, los científicos no tienen la 
certeza de una teoría que 
explique totalmente el origen del 
universo. 

b. No hay duda de que la teoría más 
acertada es la creacionista. 

c. La teoría del big bang es la más 
lógica y no hay duda sobre ella. 

d. Todavía se tienen muchas dudas 
acerca de las dos teorías 
expuestas. 

 
4. Los historiadores la clasifican 

como el periodo de tiempo en 
el que los hombres y las 
mujeres cambian su estilo de 
vida nómada al sedentario. Se 
considera que en esa época 
inician las civilizaciones. De 
acuerdo a lo anterior estamos 
hablando de: 
 

a. La edad media 
b. La edad antigua 
c. La era antigua 
d. La edad moderna 

 

5. Es un grupo de individuos que 
comparten una característica 
común que los vincula socio 
económicamente, sea por su 
función productiva o "social", 
poder adquisitivo o "económico" o 



por la posición social dentro de la 
burocracia en una organización 
destinada a tales fines: 

a. Clases sociales. 
b. Poder político. 
c. Oligarquía. 
d. Medios de producción. 

6. Los sueños y las pesadillas están 
hechos de los mismos materiales, 
pero esta pesadilla dice ser 
nuestro único sueño permitido: un 
modelo de vida que desprecia la 
vida y adora las cosas. Este 
párrafo se podría explicar: 

a. Sobre el modelo de vida del 
hombre moderno, hijo de la 
economía capitalista. 

b. La capacidad de los sujetos para 
sobreponerse a períodos de 
poder y democracia. 

c. La incapacidad de no dormir bien 
y pensar en un futuro sin sueños. 

d. Sobre un modelo de 
estratificación y esclavismo 
político.  

 

7. Es la acción directa de los 
ciudadanos, según la cual, 
podemos presentar proyectos de 
ley o de reformas 
constitucionales: 

a. Iniciativa legislativa.  
b. Herramientas legales.  
c. La corte constitucional. 
d. Proselitismo político. 
e.  

8. Es un mecanismo de 
participación ciudadana que se 
utiliza para aprobar un proyecto 
de ley, de ordenanza o de 
resolución local de iniciativa 
popular que haya sido negado por 
la entidad competente para 

hacerlo cumplir, o cuando el plazo 
otorgado por la Constitución de 
Colombia para que dicho 
proyecto se cumpla haya vencido. 

a. El poder judicial. 
b. Las reformas constitucionales. 
c. El referendo. 
d. Carta magna. 

  

9. La participación ciudadana hace 

protagonista a los individuos 

concientizándolos de la oportunidad que 

tienen de influir y decidir en la resolución 

de problemas y conflictos propios de la 

convivencia social. Pasando del derecho 

a participar a una participación efectiva. 

Por lo anterior Colombia se define como 

un Estado. 

 

a.  Autocrático. 

b.  Comunista. 

c.  Socialista. 

d.  Democrático.            

                                  

10. En la vida no solo tenemos derechos, 

sino también deberes. Los derechos son 

inseparables de los deberes. En el caso 

de nuestra constitución, el ejercicio de 

nuestros derechos implica 

responsabilidades. Cuál de los siguientes 

enunciados no se debe considerar como 

un Deber Social. 

a.     Participar en las votaciones, eligiendo a 

conciencia los mejores ciudadanos para 

ejercer las funciones del   gobierno. 

b.     Aceptar las funciones públicas que se 

les asignen. 

c.     Obedecer y acatar las leyes que rigen la 

comunidad. 

d.     Conservar la propia vida y la integridad. 
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