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PLAN DE APOYO 

 
ACTIVIDADES 

1. Colocarse al día con el cuaderno 

2. Repasar las temáticas vistas y consultar las dudas que tenga al respecto. 

3. Responder las siguientes preguntas y argumentar cada respuesta.  

1. En la Constitución política de Colombia se establece 
que los derechos de los menores de edad están por 
encima de los de otros particulares. Por lo anterior, si un 
menor de catorce años de edad comete un delito no 
puede ser enviado a prisión y debe ser juzgado según 
un código penal diferente del ordinario. Un presidente 
de turno considera que, debido a este trato especial que 
se da en el juzgamiento de los menores, la delincuencia 
juvenil ha ido incrementándose; por ello, decide 
convocar a la ciudadanía para conocer si esta apoyaría 
que se anule la norma constitucional que pone los 
derechos de los menores por encima de los del resto de 
la población. 

De acuerdo con los mecanismos de participación 

directa que contempla la Constitución, ¿cuál de los 

siguientes es el adecuado para que el presidente pueda 

adelantar su iniciativa? 

A. El plebiscito. 

B. El referendo. 

C. La consulta popular. 

D. El cabildo abierto. 

 
2. Un joven de 20 años de edad compra en internet 

material con contenido sexual para uso personal. Este 

material contiene imágenes de adolescentes, algunos 

de los cuales son menores de edad. Los padres del 

joven descubren las imágenes y le mencionan las 

implicaciones que tiene la distribución, compra y 

consumo de material pornográfico que incluye a 

menores de edad. El joven les recuerda que es mayor 

de edad y que tiene libertad para escoger lo que 

compra y consume, por lo tanto, no dejará de comprar 

este material. En esta situación se presenta un 

conflicto porque 

A. los padres no conocen los derechos sexuales de 

los jóvenes, mientras que el hijo sí los conoce. 

B. los padres tienen en cuenta las implicaciones de 

la explotación sexual de menores de edad y el 

joven no. 

C. los padres no tienen en cuenta que los menores 

de edad hacen este tipo de actividades de 

manera voluntaria y el joven sí lo tiene en cuenta. 

D. los padres ven a todos los jóvenes como niños y 

el joven sabe que los adolescentes que aparecen 

en estos videos ya no son niños. 

 

3. Algunas tendencias del liberalismo promueven 
cobrar más impuestos a la parte de la población que 
posee más recursos, y menos impuestos a aquellas 
personas que posean menos. ¿Cuál de las 
siguientes situaciones está de acuerdo con lo 
anterior? 

A. En el país A, la tasa promedio de impuestos es el 
33 % del salario de los habitantes. 

B. En el país B, el Gobierno autoriza aumentar el 
impuesto del IVA. 

C. En el país C, el Gobierno quita los subsidios para 
los servicios públicos. 

D. En el país D, el Gobierno aumenta los impuestos 
de patrimonio y renta. 

 
4. El Derecho Internacional Humanitario (DIH) protege a 

las personas que no toman parte en las hostilidades 
durante un combate (civiles, médicos y religiosos). El 
DIH regula también las condiciones de detención de 
los prisioneros de guerra y el trato debido a los civiles 
que se hallan bajo la autoridad de la parte adversa, lo 
que incluye, en particular, su mantenimiento, atención 
médica y el derecho a correspondencia con sus 
familiares. 
Según la descripción anterior, ¿cuál es el objetivo del 
DIH? 
 
A. Proteger al personal médico que trabaja en 

varios países. 
B. Evitar y limitar el sufrimiento humano en tiempos 

de conflictos armados. 
C. Proteger a los soldados en un conflicto armado 

entre países. 
D. Evitar y limitar los conflictos políticos entre dos 

grupos opositores en un país. 
 
5. Suponga que en el país se discute la conveniencia 

de reformar la Constitución para permitir la pena de 

muerte. De acuerdo con la Constitución política de 

Colombia, 

¿podrían los ciudadanos acudir a un mecanismo de 

participación directa para pronunciarse sobre este 

tema?  

A. No, los asuntos penales son competencia 

exclusiva de la Rama Judicial.  

B. No, la decisión debe ser tomada por el 

presidente vía decreto.  

C. Sí, a través de un referendo constitucional.  

D. Sí, a través de un plebiscito convocado por el 

presidente. 
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6. Como argumento a favor del vegetarianismo, una 

persona afirma que consumir carne es nocivo para los 

humanos porque el animal, del cual se obtiene esta, 

sufre en el proceso, y esto produce energías negativas 

que se transmiten al consumidor y perjudican su 

salud. Otra persona, igualmente a favor del 

vegetarianismo, sostiene que el consumo de 

productos de origen animal es un acto amoral, en la 

medida en que resulta del abuso e insensibilidad del 

ser humano ante los demás seres vivos. 

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la relación 

entre las opiniones presentadas NO es correcta? 

 

A. Son similares, porque ambas van en contra del 

consumo de carne. 

B. Son complementarias, porque ambas 

promueven el vegetarianismo cuando 

argumentan la obligación de proteger a los 

animales.  

C. Son diferentes, porque la primera aboga por la 

salud del ser humano y la segunda, por el 

bienestar de los animales.  

D. Son disímiles, porque la primera se centra en 

cómo el animal afecta al ser humano y la 

segunda, en cómo el ser humano afecta al 

animal. 

 

7. Los mecanismos de participación ciudadana, están 

constituidos como las herramientas de indispensable 

valor jurídico para ejercer el control y garantizar la 

eficacia en los actos del estado.    Se encuentran 

contenidos en la ley estatutaria 134 de mayo 31 de 

1994, donde se dictan todas las normas sobre 

mecanismos de participación ciudadana en 

cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 103 de la 

Constitución Política Colombiana. No son 

mecanismos de participación: 

 

A. El voto y la revocatoria del 

mandato 

B. La contraloría y la 

procuraduría 

C. El plebiscito y el referendo 

D. La consulta popular y la 

iniciativa legislativa 

 
8. Entre el 2007 y 2008, la Corte Constitucional 

extendió a parejas homosexuales los beneficios del 

régimen contributivo de salud y del derecho a la 

pensión de sobrevivientes. 

 

¿Cuál de los siguientes argumentos respalda esta 

decisión de la Corte?  

 

A. Se requiere garantizar la igualdad de derechos 

para todos los ciudadanos.  

B. Es necesaria la protección de los derechos de 

los ciudadanos pensionados.  

C. Se requieren proteger los derechos derivados 

del matrimonio entre hombres y mujeres.  

D. Es necesario que las instituciones garanticen la 

preservación de los valores tradicionales. 

 

9. Un grupo de activistas que defiende los derechos de 

los animales busca evitar que un centro de 

investigación siga utilizando cerdos para sus 

experimentos, pues los tratamientos incluyen 

procedimientos que se consideran maltrato y que en 

algunos casos terminan en la muerte de los 

animales. Por su parte, los investigadores defienden 

su uso, pues estos animales proveen la mejor 

plataforma para desarrollar sus medicinas sin poner 

en riesgo vidas humanas. Además, mencionan que 

el laboratorio no viola ninguna de las normas 

existentes sobre investigación con animales y que su 

labor permite proteger la vida de las personas.  

Las divergencias de intereses entre científicos y 

activistas radican en que 

 

A. Los activistas quieren oponerse al desarrollo 

económico, mientras que los científicos quieren 

mejorar la vida de todos.  

B. Los activistas quieren cuestionar la efectividad de la 

ciencia, mientras que los científicos quieren evadir el 

control a su trabajo. 

C. Los científicos quieren utilizar a los animales como 

instrumentos de investigación, mientras que los 

activistas quieren que todos desarrollen 

sentimientos de apego hacia los animales. 

D. Los científicos quieren priorizar la vida humana, 

mientras que los activistas quieren proteger lo que 

consideran un derecho de los animales a su propia 

vida. 

 

10. Después de una fuerte temporada de lluvias, el 
Gobierno nacional despliega ayudas para atender a la 
población afectada. No obstante, los daños materiales 
y de afectación a la vida y a la salud de las personas son 
muy grandes. Se hace un llamado a la ciudadanía para 
que aporte dinero y materiales y así poder brindar una 
mejor respuesta a la emergencia. Tras este llamado, la 
respuesta de la ciudadanía es casi nula. Teniendo en 
cuenta lo planteado en la Constitución política 
colombiana, esta respuesta de la ciudadanía refleja 
 

A. la incapacidad del Gobierno nacional para 
atender la emergencia.  

B. la deficiencia en la infraestructura nacional para 
la prevención de desastres.  

C. la inobservancia del principio de solidaridad por 
parte de los ciudadanos.  

D. a libertad de los ciudadanos para decidir el uso 
de sus recursos propios 

 


