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1
La Constitución Política de Colombia en suArtículo 4 consagra; En todo caso deincompatibilidad entre la
Constitución y la leyu otra norma jurídica, se aplicarán lasdisposiciones constitucionales. Es deber de
losnacionales y de los extranjeros en Colombiaacatar la Constitución y las leyes, y respetar yobedecer a las
autoridades porque esta es:

A. Ley de Leyes

B. Derecho de Derechos

C. Estado de Estados

D. Norma de Normas

2
Constructores de Paz
El concepto de paz tiene una variedad designificados, ya que hace referencia a muchassituaciones. Por ejemplo:
Es estar en pazconsigo mismo, quiere decir que la personatiene su conciencia tranquila por los actos queha
realizado.Estar en paz con los demás, significa que nohemos hecho nada que pudiera causarle dañoa otras
personas vivir en una sociedadpacifica, quiere decir que las personas hanaprendido a solucionar sus diferencias a
travésdel dialogo y no mediante la fuerza o laviolencia. Entonces las ventajas de vivir enpaz son:
A. La libertad, la convivencia y la legalidad
 
 
B.El dialogo, la tranquilidad y la tolerancia.
 
c. el trabajo, la solidaridad e interés general.

D. El orden, la libertad y la pluralidad.

3
Colombia es un Estado social de derecho,organizado en forma de República unitaria,descentralizada, con
autonomía de susentidades territoriales, democrática,participativa y pluralista, fundada en elrespeto de la
dignidad humana, en el trabajoy la solidaridad de las personas que laintegran y en la prevalencia del
interésgeneral.
 
La República unitaria la preside:
 
A. El senado de la República.
 
 
B. El congreso de laRepública.
 
 
 
 
C. La cámara de Representantes.

D. El presidente de la República.



4
Los habitantes de un municipio están muy inconformes con la gestión del alcalde. Ya varias veces han hecho
protestas pacíficas frente a la alcaldía sin ningún resultado. Un grupo de habitantes se reúne y considera dos
opciones en busca de resultados. La primera, acercarse a la alcaldía con palos y piedras y hacer lo que sea
necesario para que el alcalde se pronuncie y le responda a la población. La segunda, reunir firmas para exigir que
entregue el cargo, es decir, la revocatoria de su mandato.
De las opciones que consideran los habitantes, se puede afirmar que

A. la primera opción es un mecanismo de protesta legal, porque los habitantes tienen derecho a exigir respuestas,
como sea necesario. 

B. la segunda opción es ilegal porque es violenta, al exigir que el alcalde quede desempleado. 

C. las dos opciones son mecanismos de protesta ilegales. La primera porque usa la violencia y la segunda porque
viola el derecho al trabajo. 

D. la primera opción es un mecanismo de protesta ilegal, porque se vale de la violencia. La segunda opción es un
mecanismo de protesta legal porque está previsto en la Constitución.

5
Un muchacho llevaba de paseo a su perro. Un policía se le acercó para exigirle que le pusiera bozal. El muchacho
respondió que no era obligatorio el bozal para perros de esa raza, lo cual era cierto. El policía, al ver que el
muchacho cuestionaba su autoridad, le pidió su identificación y lo retuvo durante cuatro horas.
¿Actuó correctamente el policía?

A. Sí, porque la Policía tiene derecho a retener a cualquier ciudadano en cualquier momento. 

B. Sí, porque el policía debe hacer cumplir las normas que rigen para las mascotas. 

C. No, porque el trabajo de la Policía no es retener jóvenes sino atrapar criminales. 

D. No, porque al retener al muchacho sin justificación el policía estaba abusando de su autoridad.

6
En época de elecciones, un candidato a la alcaldía de un municipio dice en su discurso en la plaza principal del
pueblo: “Los ciudadanos deben votar por candidatos íntegros, que defiendan sus derechos y busquen siempre, sin
importar qué pase, el bienestar de nuestro municipio. No se dejen convencer por otros candidatos populistas, que
buscan votos para satisfacer sus propios intereses individuales”.
¿Cuál es la intención del candidato con este discurso?

A. Que los candidatos a la alcaldía mejoren sus discursos. 

B. Que los habitantes no defiendan sus derechos ni el bienestar del municipio.

C. Que los candidatos a la alcaldía sean más desinteresados.

D. Que los habitantes voten por él y no por los otros candidatos.

7
En una conversación de amigos, alguien dice: "Yo odio el racismo y a los negros".
De esta afirmación puede decirse que es

A. una verdad, porque en todas las comunidades hay racistas.

B. una contradicción, porque no hay que odiar a los negros para ser racista.

C. una contradicción, porque odiar a los negros es una forma de racismo. 

D. una verdad, porque el racismo es algo que se debe odiar.



8
El rector de un colegio empieza una campaña para promover entre los estudiantes la buena presentación personal
y los buenos modales. Por eso les ha pedido a los profesores que les hablen de esto a los estudiantes, y les
expliquen sobr/e su importancia.
En una reunión con los profesores del colegio, este anuncia que también se exigirá a los profesores que cuiden
sus modales y su presentación personal.
Con base en el enunciado anterior, sobr/e el anuncio del rector a los profesores se puede afirmar que

A. se contradice con la campaña dirigida a los estudiantes porque está exigiendo a los estudiantes algo que los
profesores no hacen. 

B. es coherente con la campaña dirigida a los estudiantes porque solo los profesores pueden enseñarles buenos
modales. 

C. se contradice con la campaña dirigida a los estudiantes porque no es posible exigir a los profesores lo mismo
que a los estudiantes. 

D. es coherente con la campaña dirigida a los estudiantes porque les pide a los profesores lo mismo que les pide
a los estudiantes.

9
La doctora  Osorio  se lanzó como candidata a la Cámara de Representantes por su departamento. Si es elegida,
una de sus funciones sería

A. votar para decidir si se acepta o no una ley.

B. elegir el gobernador de su departamento. 

C. votar para decidir quiénes serán los ministros. 

D. exigir que los habitantes del departamento paguen los impuestos.

10
En la junta de acción comunal están a punto de tomar una decisión que permita solucionar los problemas de
inseguridad. Hay tres propuestas, y para elegir una, los presentes deben votar. Al iniciar las votaciones el
presidente de la junta dice: “Comencemos las votaciones. Les pedimos a todos los hombr/es presentes que
escojan la mejor opción”. Las palabr/as del presidente tienen un contenido discriminatorio porque:

A. Valora la opinión de las mujeres en la votación. 

B. Busca que los presentes en la reunión voten a conciencia.

C. Busca estimular a los presentes en la reunión para que voten.

D. Ignora la participación de las mujeres en la votación.

11
En las elecciones de representante de curso ganó Camilo, quien no se caracteriza por ser buen estudiante. Por
esta razón, el director de grupo decide repetir las elecciones. ¿La decisión que tomó el director de grupo es
problemática?

A. No, porque lo que el director de curso está motivando a los estudiantes a mejorar sus notas. 

B. Sí, porque está abusando de su poder como director de curso para alterar los resultados de las elecciones a
representante. 

C. Sí, porque los estudiantes no sabían que había dos elecciones para representante del curso.

D. No, porque los estudiantes también van a participar votando en la segunda ronda de elecciones.



12
Se acercan las elecciones para personero en el colegio, y este año el hijo de la rectora es uno de los candidatos.
La rectora les dice a todos los estudiantes que ninguno de los candidatos está autorizado para hacer campaña en
el colegio. ¿La rectora está afectando la participación de los estudiantes en las elecciones?

A. Sí, porque no está permitiendo que los estudiantes conozcan las propuestas de los candidatos. 

B. No, porque la decisión de no permitir las campañas afecta por igual a todos los candidatos a personero.

C. Sí, pero como es la rectora ella sabe decidir cuándo está bien hacer campañas y cuándo no. 

D. No, porque ella no está diciendo que todos los estudiantes deban votar por su hijo para las elecciones.

13
El problema medioambiental

En una sociedad con informaciòn disponible, cada dà se conoce sobr/e los impactos ambientales, la perdida de la
biodiversidad en el mundo y la disminuciòn de la calidad de vida en las ciudades.Tambièn, se tiene forma de
saber  que no es solo un problema ambiental, pues produce impacto sobr/e la economìa y sobr/e el goce de la
cultura  ya que el medio ambiente otorga sentido a muchas de nuestras acciones. El deterioro medioambiental
afecta gravemente la forma como vivimos en sociedad y se constituye en una transgresiòn de los derechos
colectivos de una comunidad. sin un medioambiente sano es dificil concebir una sociedad pacifica.

El texto se refiere a los derechos: 

A.sociales.

B. educativos

C. econòmicos

D.medioambientales.

14
El problema medioambiental

En una sociedad con informaciòn disponible, cada dà se conoce sobr/e los impactos ambientales, la perdida de la
biodiversidad en el mundo y la disminuciòn de la calidad de vida en las ciudades.Tambièn, se tiene forma de
saber que no es solo un problema ambiental, pues produce impacto sobr/e la economìa y sobr/e el goce de la
cultura ya que el medio ambiente otorga sentido a muchas de nuestras acciones. El deterioro medioambiental
afecta gravemente la forma como vivimos en sociedad y se constituye en una transgresiòn de los derechos
colectivos de una comunidad. sin un medioambiente sano es dificil concebir una sociedad pacifica.

Del texto se puede inferir

A. la acciòn irresponsable de los ciudadanos es importante para disfrutar del derecho al ambiente sano

B. la acciòn  responsable de los ciudadanos  en el medioambiente  conlleva a disfrutar  la explotaciòn  petrolera .

C. la acciòn responsable de los ciudadanos promueve  el deterioro de los bosques

D. la acciòn responsable de los ciudadanos es importante para disfrutar del derecho al ambiente sano.
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El problema medioambiental

En una sociedad con informaciòn disponible, cada dà se conoce sobr/e los impactos ambientales, la perdida de la
biodiversidad en el mundo y la disminuciòn de la calidad de vida en las ciudades.Tambièn, se tiene forma de
saber que no es solo un problema ambiental, pues produce impacto sobr/e la economìa y sobr/e el goce de la
cultura ya que el medio ambiente otorga sentido a muchas de nuestras acciones. El deterioro medioambiental
afecta gravemente la forma como vivimos en sociedad y se constituye en una transgresiòn de los derechos
colectivos de una comunidad. sin un medioambiente sano es dificil concebir una sociedad pacifica.

La conservaciòn del medioambiente es importante para lograr la paz porque

A.sin  un manejo consciente de los desechos es dificil imaginar una colombia en paz

B.ùnicamente es importante para las minorìas campesinas e indigenas. 

C. no es un derecho colectivo, es una de las bases de una sociedad pacifica.

D.en tanto es un derecho colectivo, es una de las bases de una sociedad pacifica 

16
Derechos colectivos son los derechos  cuyo sujeto no es un individuo (como es el caso de los derechos
individuales), sino un conjunto colectivo o grupo social. Mediante esos derechos se pretende proteger los
intereses e incluso la identidad de tales colectivos.

Artículo 1  de la constituciòn polìtica—Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de
República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y
pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la
integran

De la definiciòn  se deduce que

A. los derechos de los indigenas siempre han sido reconocidos por parte de la sociedad.

B. la constituciòn de 1991  cumple a cabalidad los derechos allì establecidos.

C.la ùnica forma de participaciòn de los ciudadanos es a travès de sus representantes.

D.la constituciòn de 1991 ha sido una herramienta para otorgarles mayor participaciòn a los ciudadanos.

17
Derechos colectivos son los derechos cuyo sujeto no es un individuo (como es el caso de los derechos
individuales), sino un conjunto colectivo o grupo social. Mediante esos derechos se pretende proteger los intereses
e incluso la identidad de tales colectivos.

Artículo 1 de la constituciòn polìtica 1991—Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de
República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y
pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la
integran.

La idea principal  del articulo 1  es

A.el bipartidismo polìtico en colombia fue muy fuerte hasta 1991.

B.los gobernantes  no pueden dar participaciòn  a un determinado grupo social.

C. los derechos humanos estan garantizados en la nueva constituciòn.

D. la constituciòn polìtica de 1991 abr/iò espacios de participaciòn para grupos històricamente excluidos. 
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Dentro de las posibilidades que da un Estado ideal, donde las necesidades de la gente y los intereses colectivos
fueran más importantes que el poder y los intereses privados, se podría suponer que primaría la solución a
problemas como

A. la ausencia de los servicios básicos, para las familias que viven sin ellos en el campo y en la ciudad 

B. la carencia de vivienda, para miles de individuos que deambulan por las calles 

C.. El excesivo trámite y las recargadas tasas arancelarias de las importaciones. 

D. la falta de garantías en el campo ante la inseguridad, para generar proyectos de inversión empresarial.

19
La corrupción afecta negativamente al erario público por evasión ?scal y disminución de los ingresos tributarios,
por incremento del gasto público improductivo al subir los costes de licitaciones no competitivas, por disminución
de la capacidad inversora del Estado y por pérdida de calidad de los servicios para disminuir costes. También
afecta a la iniciativa privada, porque la corrupción elimina la competencia al promover regulaciones ine?cientes y
amañadas para generar rentas. Los corruptores sólo pagan sobornos únicamente si esas rentas son de acceso
restringido para sí mismos. Como afecta la corrupciòn

A.Aumenta la pobr/eza y la diferencia de clases

B.Aumenta la pobr/eza Y el poder adquisitivo

C. Aumenta las fuentes de empleo

D. Aumenta la calidad educativa
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Derechos colectivos son los derechos cuyo sujeto no es un individuo (como es el caso de los derechos
individuales), sino un conjunto colectivo o grupo social. Mediante esos derechos se pretende proteger los intereses
e incluso la identidad de tales colectivos.

Segùn la imagen y  la idea

A. la constituciòn polìtica  no ofrece herramientas para ejercer el poder popular.

B. la constituciòn polìtica ofrece las herramientas formales para ejercer el poder popular en colombia.

C. la constituciòn  de 1991 cumple a cabalidad los derechos allì establecidos.

C. la constituciòn  de 1991nego espacios de participaciòn para grupos excluidos històricamente excluidos.


