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COMPETENCIAS CIUDADANAS 
 
PREGUNTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA RESPUESTA. 
 

1. Existen diferentes tipos de violencia que generalmente se practican sobre las 
personas más vulnerables, como por ejemplo las mujeres, los niños, los 
ancianos, grupos religiosos, etc.  
 
Aquella que se da por alguno de los integrantes del grupo familiar sobre 
otro se denomina: 

 

 
                              Imagen Google 
 

A. VIOLENCIA VERBAL 
B. VIOLENCIA MILITAR 
C. VIOLENCIA LABORAL 
D. VIOLENCIA FAMILIAR 

 
2. El bogotazo fue un episodio de violentas protestas, desórdenes y represión 

en el centro de Bogotá, la capital de Colombia, el 9 de abril de 1948, que 
siguieron al asesinato de Jorge Eliécer Gaitán. A qué tipo de violencia 
pertenece este acontecimiento. 

A. VIOLENCIA ECONOMICA  
B. VIOLENCIA CULTURAL  
C. VIOLENCIA SOCIAL   
D. VIOLENCIA 
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COMPETENCIA LOGICO- MATEMATICA 
PREGUNTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLA CON ÚNICA RESPUESTA. 

 
RESPONDE LA PREGUNTA DE ACUERDO A LA SIGUIENTE INFORMACIÓN 
 
En la siguiente gráfica se muestra la relación entre la distancia recorrida por Juan, 
en su camión, y el tiempo empleado para hacer este recorrido desde un punto de 
partida. 

 
3. ¿Dónde se encuentra Juan y su camión después de 25 horas de haber iniciado 
su viaje? 

A. A 25 km del punto de partida. 
B. A 40 km después del punto de partida. 
C. A 40 km antes del punto de partida.  
D. A 120 km del punto de partida. 

 
 

Responda la pregunta de acuerdo con la siguiente información: 
Lorenzo y Margarita participan en una caminata ecológica, que sale a las 8:30 a.m 
Cada 3 kilómetros hay un puesto de hidratación donde, además de dar agua a los 
caminantes, se registra el tiempo en el que llega ahí. La figura muestra la 
información:   
X representa la distancia recorrida en kilómetros ( Km) y t representa la cantidad de 
horas  (h) 
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4. La hora a la cual almorzaron fue: 

A. A las 12:00p.m., porque a esa hora servían el almuerzo en la estación B. 
B. A las 11:30 a.m., porque gastaron 3 horas para llegar al punto B. 
C. A las12:30 p.m., porque gastaron 4 ½ horas para llegar a  almorzar. 
D. No hay hora fija de almuerzo, porque todo el tiempo estuvieron 

caminando. 
 

COMPRENSIÓN LECTORA 
 

EL TURISTA NO ES UN CRIMINAL 
 

El turista no es sólo aquel macho o hembra anglosajones que se dedican a beber y 
hacer el animal de día y, sobre todo, de noche; un descerebrado capaz de realizar 
aquí unas animaladas que nunca haría en su país. Sin embargo, este es el 
estereotipo que los promotores del debate sobre el turismo en Barcelona han 
conseguido imponer, y que, a menudo sin darnos cuenta, también los que no nos 
sentimos enemigos del turismo acabamos utilizando. 
El debate, si realmente se puede llamar así, que estamos viviendo nace hace unos 
años, no muchos, y es alimentado por sectores ideológicamente encuadrados en 
eso que, en su versión política, se conoce como los “comunes” o el “colauismo”. Es 
decir, por una izquierda injertada de populismo. Una izquierda “sui generis” que 
observa al turista como un elemento extraño y perturbador, al que, además, vincula 
a una industria inscrita en el, para esta izquierda, odioso capitalismo globalizado. 
Como he oído decir a alguien, la turismofobia viene a ser la xenofobia progre. 
Con la criminalización se está colocando en segundo plano, o directamente 
borrando, un hecho muy sencillo y claro: quien elige viajar a Barcelona lo hace 
movido por la curiosidad, por la atracción de la ciudad. Porque quiere conocer un 
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lugar y una gente. Nadie elige Barcelona movido por las ganas de molestar o joder 
a los demás. Darlo a entender así es mentir. 
                                                              MARCAL SINTES – EL PERIÓDICO 
 
A partir de la información del texto anterior responda las preguntas: 
 
1. El último párrafo del texto permite: 

A. RESUMIR LO DICHO ANTERIORMENTE 
B. CONCLUIR LO ANTERIOR 
C. REBATIR LO PLANTEADO 
D. PROPONER UNA SOLUCIÓN 

 
2. El texto tiene como propósito comunicativo: 

A. ENSEÑAR 
B. REFLEXIONAR 
C. DEBATIR 
D. INFORMAR 

 
ESCOGE LA MEJOR OPCIÓN PARA COMPLETAR CADA ESPACIO EN EL 

TEXTO. 

 
Donald Trump _23___ the US election. World leaders congratulated him. He 
defeated __24___ rival Hillary Clinton. He has been the president of the United 
States of America_25_____ January 20th  2017 at the age of 70years, 7 month and 
6 days. This means he is the_26______ person to become President. Mr Trump 
wants to make America strong again. He wants the American dream to__27___  
back. He also want to be friend with other countries. In his victory speech, Mr Trump 
Americans: ”Working together, we will__28____ the urgent  task of rebuilding our 
nation and renewing the Americans dream. We will have  the_29_______ economy 
anywhere in the world. At the same time, we will___30_____ along with all other 
nations willing to get along with.” 
 
1.  

A. WIN 
B. HAS WON 
C. WON 

 
2.  

A. OLDEST  
B. OLDER 
C. MORE OLD 
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3.  
A. BEGAN 
B. BEGIN  
C. BEGUN 

 


