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Todas las preguntas que a continuación se presentan 
son de Tipo I. Preguntas de selección múltiple 
con única respuesta, estas preguntas tienen un 
enunciado y cuatro posibilidades de respuesta, de las 
cuales usted debe marcar en la hoja de respuesta la 
que considere correcta. 

Lee el siguiente texto. Luego, analiza y contesta la 
pregunta 1. 

CONSTRUCTORES DE PAZ 

El concepto de paz tiene una variedad de significados, 
ya que hace referencia a muchas situaciones. Por 
ejemplo: Es estar en paz consigo mismo, quiere decir 
que la persona tiene su conciencia tranquila por los 
actos que ha realizado. 

Estar en paz con los demás, significa que no hemos 
hecho nada que pudiera causarle daño a otras 
personas vivir en una sociedad pacifica, quiere decir 
que las personas han aprendido a solucionar sus 
diferencias a través del dialogo, la tolerancia y no 
mediante la fuerza o la violencia. 

1) Según el texto anterior las ventajas de vivir en paz 
son: 

A. La libertad, la convivencia y la legalidad. 

B. El dialogo, la tranquilidad y la tolerancia. 

C. El orden, la libertad y la pluralidad. 

D. El trabajo, la solidaridad e interés general. 

2) Cada día entiendes más la importancia de educarte 
y prepararte para el futuro. Por eso te cuestionas 
cuando ves un niño o una niña en la calle trabajando, 
o cuando un niño o una niña es maltratado sin 
justificación. Una forma de solicitar ayuda al respecto 
es: 

A. Visitando y exponiendo el caso ante un comisario 
de familia, un servidor público que debe velar por 
el respeto de los derechos de niños y niñas. 

B.  Visitando a los padres del niño o niña. 

C. Buscando un consejo para mejor las cosas en el 
hogar en el futuro y se viva en paz y armonía. 

D. Visitando a los abuelos. 

3) Cuidar los lugares públicos significa: 

A. Cuidar los muebles de mi casa. 

B.  Usar la pared de la calle para hacer grafitis. 

C. Cuidar las cosas que todos utilizamos. 

D.  Pensar que las cosas son para mi servicio. 

4) La Constitución Política de Colombia en su Artículo 
4 consagra; "En todo caso de incompatibilidad entre la 
Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán 
las disposiciones constitucionales. Es deber de los 
nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la 
Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las 

autoridades" porque la Constitución Política de 
Colombia es: 

A. Ley de Reyes 

B. Derecho de Derechos 

C. Estado de Estados 

D. Norma de Normas 

5) En el siguiente listado cual no es un derecho 
planteado dentro de la Constitución Política de 
Colombia. 

A. Vida 

B. Dignidad 

C. Desigualdad 

D. Igualdad 

6) Todas las instituciones, también en la 
familia existen normas. Estas tienen como propósito: 

A. Indisponer y molestar a la gente. 

B. Hacer que la vida sea más aburrida. 

C. Mantener el orden y la armonía. 

D. Juzgar a las personas anormales. 

7) En cuál de los siguientes casos se violan los 
derechos de los niños: 

A. Cuando se les expulsa del colegio por una causa 
grave 

B. Cuando no se les lleva a pasar vacaciones tres 
veces al año 

C. Cuando no se les da la libertad de hacer lo que 
quieran 

D. Cuando no asisten al colegio por falta de dinero 

8) A una persona secuestrada se le viola 
especialmente el derecho a: 

A. Trabajar 

B. La honra 

C. La libertad 

D, La libertad de conciencia 

9) En el colegio respeto las normas, cuando: 

A. Respeto a todos y cumplo con mis tareas 

B. No realizo tareas 

C. Llego tarde y hago indisciplina 

D. Como en clase y charlo 

10) A los colombianos  nos une: 

A. La violencia y la carestía 

B. Nuestra raza, idioma, tradiciones y creencias 

C. La población, las regiones y la televisión 

D. El desempleo y la pobreza 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A A A A A A A A A A 
B B B B B B B B B B 
C C C C C C C C C C 
D D D D D D D D D D 

 

 

"Eres un(a) estudiante muy apasionado(a) y por ello todo tu empeño se verá recompensado con tus logros.  

Te deseo lo mejor para este prueba” 
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