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Explica suficientemente cada uno de tus 
respuestas 
 
1. La entrada a un museo de la ciudad no tiene el 
mismo valor para todos los ciudadanos, pues para 
los menores de edad hay una reducción de la 
tarifa a la mitad. De acuerdo con la Constitución, 
la diferencia en la tarifa es 
 A. injusta, porque el museo invierte la misma 
cantidad de recursos en prestarles  un buen 
servicio a todos. 
 B. justa, porque los menores de edad 
generalmente no cuentan con recursos  
económicos propios y su acceso a la cultura debe 
promoverse. 
 C. justa, porque únicamente debe promoverse el 
acceso a la cultura de las  personas que se 
encuentren en edad de aprender. 
 D. injusta, porque al haber tarifas reducidas el 
museo recibe menos ingresos de  los que recibiría 
si todos pagaran la tarifa completa. 
 
2. El siguiente fragmento fue tomado de una 
revista de circulación nacional: “Que los parques 
naturales se hayan convertido en el escenario 
privilegiado de la guerra tiene varias 
explicaciones. La primera es el olvido. En los 
parques, por la ausencia histórica del Estado, todo 
es lejos y todo es difícil (…) Por eso, durante 
muchos años, el Estado no pudo con la guerrilla 
(…) La segunda razón es que algunos de estos 
refugios naturales también son corredores 
estratégicos (…) Y la última explicación es 
sencilla: la plata. Los violentos, sobre todo en la 
última década, le han inyectado millones a la 
guerra por cuenta de arrancarle a la naturaleza 
sus tesoros. Un estudio de Naciones Unidas 
reveló como los cultivos de coca han disminuido 
en el país, pero han aumentado en los parques 
(…) tanto es el impacto de la guerra que hoy se 
registra presencia de grupos armados en 23 de los 
57 parques del país”. 
 ¿Cuáles de las siguientes funciones mencionadas 
en el fragmento anterior se pueden considerar 
como funciones básicas de cualquier Estado? 
 1. Garantizar que se cumpla la ley en todo el 
territorio. 
 2. Realizar campañas de erradicación de cultivos 
ilícitos. 
 3. Invertir un porcentaje significativo del 
presupuesto en armas. 
 4. Identificar corredores estratégicos por donde 
operan grupos armados ilegales. 
 5. Velar porque todos los ciudadanos tengan 
condiciones de vida dignas. 
 A. 1 y 3 
 B. 2 y 5 
 C. 1 y 5 
 D. 3 y 4 

 
3. Escoja la opción que ordene, según sucedieron, 
los siguientes eventos relacionados con el proceso 
de configuración histórica del sistema político 
colombiano: 
 1. Frente Nacional. 
 2. “La Violencia Política”.  
 3. Elección popular de alcaldes. 
 4. Aprobación del voto femenino. 
  A. 2, 4, 1 y 3. 
 B. 3, 1, 2 y 4. 
 C. 1, 2, 4 y 3. 
 D. 4, 1, 2 y 3. 
 
5. En una ciudad los habitantes enfrentan un 
grave problema de tráfico. Las vías no son 
suficientes para la cantidad de carros que tienen 
los habitantes de la ciudad y la oferta de 
transporte público es limitada y de mala calidad. El 
gobierno de la ciudad decide que para solucionar 
el problema de tráfico va a limitar la cantidad de 
carros particulares que pueden circular 
diariamente, de acuerdo con el último número de 
la placa.  
En lo que concierne al transporte de los 
ciudadanos, ¿qué efectos no deseados podría 
traer la medida?  
A. Que disminuya el número de carros particulares 
en circulación y aumente el número de usuarios 
de transporte público.  
B. Que aumente el número total de carros 
particulares y el servicio de transporte público se 
vuelva aún más deficiente.  
C. Que disminuya la contaminación del aire y se 
debiliten los controles al nivel de contaminación 
máximo permitido por tipo de vehículo.  
D. Que aumente el precio de los vehículos 
particulares y los vehículos de transporte 
público no circulen con pocos pasajeros.  
 
6.  Cuando Rosa estaba terminando su 
formación profesional sufrió un accidente que le 
produjo una parálisis que la obliga a 
desplazarse en silla de ruedas. Ahora tiene 28 
años, se graduó como ingeniera de sistemas, y 
está buscando trabajo. Envió su hoja de vida a 
una empresa, la cual le manifestó que cumplía 
con el perfil requerido y la citó a una entrevista. 
Durante la entrevista, le dijeron a Rosa que 
desafortunadamente no la podrán emplear 
pues la empresa se vería obligada a adaptar su 
infraestructura física para que ella pudiera 
trabajar allí.  
En lo que concierne a la Constitución, ¿cuál de 
las siguientes afirmaciones aplica a la situación 
presentada?  
A. La empresa carece de recursos para adaptar 
su infraestructura de manera que Rosa pueda 
trabajar allí.  
B. La empresa podría recibir deducciones de 
impuestos por emplear a personas en situación 
de discapacidad  
C. La empresa puede justificar sobre la base de 
sus estatutos el no emplear a Rosa  

D. La empresa está vulnerando el derecho a 
tener igualdad de oportunidades para 
trabajar.  
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