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1. Camila se encontró un gatito en la calle y le pidió a su mamá que lo adopten. La mamá le dice que no está de
acuerdo, pues durante el día no hay nadie que pueda encargarse de él. La mamá trabaja fuera de la casa y
Camila está en el colegio. La niña insiste y se pone a llorar. La opinión de la mamá de Camila supone que

A. no se debe adoptar ningún gatito abandonado.

B. los gatitos no necesitan de nadie que los cuide.

C. los gatitos necesitan ser cuidados y alimentados durante el día.

D. las niñas no deben tener mascotas.
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2. En los últimos años, la población de tortugas que viven en el parque natural Tortugón ha disminuido en el 60%
porque algunas personas las cazan para vender sus huevos y su carne. Si la cacería sigue, la población de
tortugas se extinguirá y además se causará un desequilibr/io en el ecosistema. ¿De quién es el deber de proteger
las tortugas del parque?

A. De los que las cazan, porque si se extinguen se acabará su negocio.

B. Del Estado y de todos los habitantes.

C. Del gobernador y de la Policía.

D. De las personas que compran la carne y los huevos de las tortugas.

3
3. En un barrio, algunos habitantes se molestaron porque había muchos excrementos de perro en los andenes, y
por esto pidieron que se prohibiera tener mascotas en el barrio. Sobr/e esta decisión, ¿cuál de los siguientes
enunciados sería el de los dueños de perros?

A. Que es efectiva porque de esa manera ya no se encontraría más excremento de perro en los andenes.

B. Que es demasiado estricta porque las mascotas son muy importantes para muchas personas.

C. Que es merecida porque los dueños dejaron que sus perros hicieran lo que querían en las calles.

D. Es fácil de aplicar porque los dueños de las mascotas van a aceptar que los saquen del barrio.
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4. Un niño que es hijo de padres separados, vive con su mamá. Un día su papá lo lleva al médico y descubr/en
que el niño no ha comido bien en los últimos 6 meses y que esta es la causa de sus enfermedades.
Inmediatamente, el papá le dice al niño que debe irse a vivir con él, y que de ahora en adelante él va a estar
pendiente de lo que come. ¿Qué derecho del niño intenta defender el papá?

A. Al amor y al cuidado.

B. A la buena alimentación.

C. A tener una familia.

D. A la educación y la cultura.

5
5. Casi siempre, Juan Andrés se levanta malhumorado. Su padre le propone que se acueste a las 8:00 p.m. en vez
de las 9:00 p.m. ¿Qué busca, probablemente, el papá de Juan Andrés con esta propuesta?

A. Que Juan Andrés duerma mejor y que gracias a eso se levante descansado y alegre.

B. Que Juan Andrés se levante más temprano para poder hacer más cosas en el día.

C. Que Juan Andrés adquiera el hábito de acostarse temprano y sea más disciplinado.

D. Que Juan Andrés se acostumbr/e a obedecerle y que por eso sea más educado.
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6. Teresa pertenece a un grupo religioso. Actualmente tiene problemas económicos. Un día les dice a sus
compañeros de Iglesia: “Estoy muy mal, desde hace varios días no tengo dinero para darles de comer a mis hijos
y me van a sacar de mi casa porque no he pagado el arriendo”. ¿Qué interés podría tener Teresa al contarle su
situación a sus compañeros?

A. Buscar una rebaja en el arriendo de su casa.

B. Pedirles a sus compañeros ayuda para solucionar sus problemas.

C. Ser expulsada de la comunidad y así mejorar su situación.

D. Que sus problemas económicos desaparezcan de repente.
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7. Un grupo de los niños más grandes del salón le dice al niño nuevo: "Ya sabe, ¿no? Aquí a los nuevos, si se
portan bien, les va bien. Además, se les garantiza la seguridad. Uno nunca sabe: puede haber robos,
accidentes...". ¿Cómo se puede entender lo que querían decir los niños grandes?

A. Se trata de una amenaza que involucra posibles robos y violencia.

B. Se trata de un pedido para ayudar a vigilar a otros alumnos nuevos.

C. Se trata de una información importante sobr/e el reglamento del colegio.

D. Se trata de una invitación para que el niño nuevo se una al grupo de los grandes.
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8. Una mamá está sola con su hijo en la casa. La mamá tiene que salir a hacer unas diligencias al banco, y
decide que su hijo la acompañe. El niño no quiere ir, pues le parece muy aburrido el banco; entonces le dice a su
mamá que no va a ninguna parte. Los dos pelean y no logran llegar a un acuerdo. Al parecer,

A. para la mamá el niño puede quedarse solo mientras ella va al banco.

B. la mamá quiere que su hijo se quede en la casa, pero él no quiere.

C. para la mamá es divertido ir al banco, pero para el niño no.

D. el niño quiere quedarse en la casa pero la mamá no quiere dejarlo solo.
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9. Una familia desea ir un fin de semana a visitar a los abuelos en el campo. Para tener más días de descanso y
recreación piensan viajar el viernes y regresar el siguiente martes, pero esto implicaría que los hijos perdieran dos
días de colegio y habr/ía problemas académicos. ¿Cuáles son los dos aspectos que la familia está considerando
para decidir si viajan o no?

A. Visitar a los abuelos o descansar.

B. Descansar o evitar tener problemas académicos.

C. Perder dos días de colegio o tener problemas académicos.

D. Viajar el viernes o regresar el martes.
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10. En el patio de recreo de un colegio solo hay una cancha de fútbol. Generalmente, los niños juegan en la
cancha, y las niñas en otras partes del patio. Pero un grupo de niñas decide que también quiere jugar fútbol, y les
piden a los niños compartir la cancha. Esta situación podría generar un conflicto porque

A. las niñas no deben jugar fútbol; ese es un deporte solo para hombr/es.

B. las niñas también tienen derecho a usar la cancha, pero los niños están acostumbr/ados a que siempre son
ellos los que la usan.

C. los niños son mejores que las niñas para jugar fútbol, y por eso solamente ellos deben usar la cancha.

D. los niños temen que las niñas jueguen fútbol mejor que ellos.
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11. En una misma casa viven varias familias en arriendo, y todas comparten un solo baño y una sola cocina.
Constantemente algunos de los habitantes de esta casa dejan las luces prendidas sin necesidad o las llaves del
agua abiertas, por lo que las cuentas de luz y de agua son siempre muy altas. Se podrían presentar conflictos
entre los

A. habitantes de esta casa y los demás vecinos del barrio, la comuna o la vereda.

B. habitantes de esta casa entre sí o entre los habitantes y los dueños.

C. dueños de esta casa y la policía.

D. vecinos del barrio, la comuna o la vereda



12
12. A un curso llega un niño nuevo, Paco, que viene de otro país. Cuando le presentan a otro niño, llamado Tulio,
Paco lo saluda dándole un beso en la mejilla. Tulio lo empuja y le grita: “A mí no me gustan los hombr/es”. Paco,
sorprendido, le dice: “A mí me enseñaron a saludar así”. ¿Qué situación podría haber originado el malentendido?

A. Que en todos los países los niños saben que se deben saludar de beso.

B. Que Tulio quería que le presentaran a Paco.

C. Que hay países en donde se acostumbr/a que los niños se saluden de beso.

D. Que Tulio sabe que las niñas se saludan de beso.
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13. Camila y Leonardo recibieron felicitaciones del profesor frente a todo el curso por obtener los mejores
resultados en la última evaluación. Camila dice frente a todos que Leonardo seguramente hizo trampa porque él
no es capaz de obtener una calificación como la de ella. ¿Por qué es problemático el comentario de Camila?

A. Porque la compromete a obtener siempre las mejores calificaciones.

B. Porque posiblemente promueve que los compañeros hagan trampa.

C. Porque los demás niños podrían empezar a desconfiar de Leonardo.

D. Porque el profesor puede hacer evaluaciones más difíciles.
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14. Cuando al curso llegaron dos niños nuevos que venían de una zona rural del municipio, Juanita, la mejor del
curso, dijo: "Es mejor no juntarse con campesinos porque de pronto uno se vuelve montañero". ¿Qué es lo más
problemático de este comentario?

A. Puede hacer que las familias de los demás niños ya no quieran vivir en el campo.

B. Juanita no sabe con certeza si en realidad los niños son campesinos.

C. Las personas no se vuelven montañeras por juntarse con otras que sí lo son.

D. Puede hacer que los demás compañeros rechacen a los dos niños nuevos.
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15. Daniel, un joven muy popular de su salón, asegura sin justificación que Felipe, un compañero de clases, es un
ladrón. ¿Por qué Daniel NO debería decir esto?

A. Porque perderá popularidad en su salón.

B. Porque al inventar esa calumnia, está irrespetando los derechos de Felipe.

C. Porque es posible que Daniel se acostumbr/e a decir mentiras.

D. Porque es posible que motive a sus compañeros a robar.


