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1. Coloca  el número de la columna A en _____ 

la columna B según corresponda el concepto 
con los nombres. 
 
Columna A                                  Columna B  

1-General del ejército              (___)      Pablo Murillo 
español en la reconquista 
 
2-Sistema que defiende             (___)      Patria Boba 
la autonomía de las  
regiones para gobernarse 
 
3-Defendía un poder único       (___)    Camilo Torres 
que regulara todo el territorio 
 
4- Escribo el material de            (___)   Centralismo 
agravios.  
 
5- Se distinguió por                     (___) Federalismo 
 enfrentamientos  
entre los mismos criollos.  
 

2. Un derecho es: 
 
A) Obligar al estado que reconozca lo que se 

quiera pedir. 
B) La facultad de poder exigir algo sin 

impedimento, porque la ley lo respalda. 
C) Escribir todo lo que un ciudadano no 

necesite. 
D) Ninguna de las anteriores. 

 
3. La constitución política es: 

 
A) Escritos de los presidentes. 
B) Normas del departamento. 
C) El conjunto de reglas fundamentales por 

las cuales se rige el estado. 
D) Ninguna de las anteriores. 

 
4. Un desacuerdo que se da al no solucionarse 

por medio del dialogo sino que se enfrentan 
con armas, recibe el nombre de: 
 
A) Mediación. 
B) Conflicto armado. 
C) Conflicto. 
D) Todas las anteriores. 

 
5. La discriminación en la institución nos 

perjudica porque: 
 
A) Causa daño a las relaciones ente los 

compañeros. 
B) frena la violencia dentro del salón de 

clase. 
C) Aumenta el intercambio de 

conocimientos. 
D)  Impide el desarrollo económico. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6. Cuál de las siguientes acciones de la 
institución es la que más ayuda a la 
convivencia pacífica entre las personas: 
 
A) Analizar y discutir las normas. 
B) No denunciar maltratos. 
C) Mantenerse en silencio sin opinar. 
D) Hacer lo que uno quiera sin importar lo 

demás. 
 

7. Cal de las siguientes es un mecanismo 
apropiado para resolver un problema entre los 
vecinos: 
 
A) Conseguir armas para defenderse. 
B) Reunir a la comunidad para resolver el 

conflicto. 
C) No meterse en lo que a uno le no le 

concierne directamente. 
D) Resolver el problema cada uno por su 

lado. 
 

8. Si un niño (a) es maltratado (a) en su casa, 
uno debería poner el caso en conocimiento 
de: 
 
A) Un concejal. 
B) El presidente de la república. 
C) Las fuerzas armadas. 
D) Los jueces o comisarías de familia. 

 
9. A una persona secuestrada se le está 

violando el derecho a. 
 
A) Trabajar  
B) La libertad 
C) A estudiar 
D) Todas las anteriores. 

 
10. Fundo a Santafé de Bogotá:  

 
A) Pedro Heredia. 
B) Juan del Corral. 
C) Gonzalo Jiménez de Quesada 
D) Rodrigo de Bastidas. 
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