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La Constitución Política de Colombia garantiza dos derechos de los ciudadanos, a través de las diferentes formas
de participación, entre ellas están: el sufragio o voto, el referendo, el plebiscito, la tutela etc., el artículo que le da
legalidad es:

a. ARTICULO 103 

b. ARTICULO 42 

c. ARTICULO 2 

d. ARTICULO 86

2
Colombia se identifica por ser el tercer país más poblado en Latinoamérica, después de Brasil y México. En los
últimos años ha experimentado un rápido crecimiento poblacional, que se ha concentrado por causas del
desplazamiento producto de la violencia en las grandes ciudades. Este fenómeno se denomina:

a. CRECIMIENTO DEMOGRAFICO 

b. DENSIDAD POBLACIONAL 

c. DESPLAZAMIENTO 

d. MIGRACIÓN

3
La República de Colombia está situada al extremo nor-occidental de América del Sur, sobr//e la línea ecuatorial,
en plena zona tórrida. Limita al nor-oeste con Panamá, al sur con Ecuador y el Perú, al sur-oeste con el Brasil y al
este con Venezuela. Tiene una extensión terrestre de 1.141.748 km2, de manera que ocupa el cuarto lugar entre
los países de Sur-América. Cuenta con 2.900 km. de costas, de los cuales 1600 son riberas del mar Caribe i los
1.300 restantes del océano Pacífico. Los rayos del sol caen siempre con la misma verticalidad, de manera que no
hay estaciones, y las diferencias climáticas existentes según el piso climático, que genera excelentes condiciones
para la producción de muchas variedades agrícolas y animales. Los recursos naturales incluyen también una gran
riqueza del subsuelo, donde se realizan explotaciones mineras, petroleras, carboníferas, etc.

Colombia tiene una gran importancia estratégica por encontrarse entre dos grades océanos, el Pacífico y el
Atlántico (mar Caribe o de les Antillas). También pertenecen los archipiélagos de San Andrés y Providencia, San
Bernardo y Rosario y las islas Fuerte, Barú y Tierra bomba, cerca de Cartagena de Indias. En el océano Pacífico se
encuentran las islas de Mapelo, Gorgona y Borgoñilla. La población es de 45 millones de habitantes, el 80% de los
cuales viven en las ciudades, el 20% en zonas rurales. Las minorías étnicas existentes son 90 grupos indígenas
diferentes y 3 grupos afrocolombianos. La escalada del conflicto armado en Colombia y la constante violación de
los derechos humanos a la población civil, hacen crecer la preocupación de la comunidad internacional para el
futuro de este país tan afectado por la violencia. Dentro de los diferentes aportes solidarios que como europeos,
podemos dar a la transformación del conflicto, el acompañamiento internacional se caracteriza por su capacidad
de conjugar el activismo de hombr//es y mujeres se ponen en juego como acompañantes internacionales en
terreno, y una intensa labor de difusión e incidencia política realizada en nuestros países de origen.

De acuerdo al texto que se refiere a la ubicación de Colombia al extremo nor-occidental de América del Sur,
sobr//e la línea ecuatorial, en plena zona tórrida. El gráfico que correspondiente a esta ubicación es:



a. 

b. 

c. 

d. 
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La República de Colombia está situada al extremo nor-occidental de América del Sur, sobr//e la línea ecuatorial,
en plena zona tórrida. Limita al nor-oeste con Panamá, al sur con Ecuador y el Perú, al sur-oeste con el Brasil y al
este con Venezuela. Tiene una extensión terrestre de 1.141.748 km2, de manera que ocupa el cuarto lugar entre
los países de Sur-América. Cuenta con 2.900 km. de costas, de los cuales 1600 son riberas del mar Caribe i los
1.300 restantes del océano Pacífico. Los rayos del sol caen siempre con la misma verticalidad, de manera que no
hay estaciones, y las diferencias climáticas existentes según el piso climático, que genera excelentes condiciones
para la producción de muchas variedades agrícolas y animales. Los recursos naturales incluyen también una gran
riqueza del subsuelo, donde se realizan explotaciones mineras, petroleras, carboníferas, etc. Colombia tiene una
gran importancia estratégica por encontrarse entre dos grades océanos, el Pacífico y el Atlántico (mar Caribe o de
les Antillas). También pertenecen los archipiélagos de San Andrés y Providencia, San Bernardo y Rosario y las islas
Fuerte, Barú y Tierra bomba, cerca de Cartagena de Indias. En el océano Pacífico se encuentran las islas de
Mapelo, Gorgona y Borgoñilla. La población es de 45 millones de habitantes, el 80% de los cuales viven en las
ciudades, el 20% en zonas rurales. Las minorías étnicas existentes son 90 grupos indígenas diferentes y 3 grupos
afrocolombianos. La escalada del conflicto armado en Colombia y la constante violación de los derechos humanos
a la población civil, hacen crecer la preocupación de la comunidad internacional para el futuro de este país tan
afectado por la violencia. Dentro de los diferentes aportes solidarios que como europeos, podemos dar a la
transformación del conflicto, el acompañamiento internacional se caracteriza por su capacidad de conjugar el
activismo de hombr//es y mujeres se ponen en juego como acompañantes internacionales en terreno, y una
intensa labor de difusión e incidencia política realizada en nuestros países de origen

Desde el ámbito de la geografía los archipiélagos de San Andrés y Providencia, San Bernardo y Rosario y las islas
Fuerte, Barú y Tierra bomba, cerca de Cartagena de Indias están ubicadas

a. LA REGION ANDINA 

b. LA REGIÓN CARIBE INSULAR 

c. LA REGIÓN PACIFICA 

d. LA ORINOQUIA
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Colombia ha sufrido un rápido proceso de urbanización desde la mitad del siglo xx, en este tiempo Colombia pasó
de ser un país cuya población se concentraba en las áreas rurales a tener más del 75% de sus habitantes
residiendo en los núcleos urbanos. Este fenómeno es producto de la baja productividad de las actividades
agropecuarias que se desarrollan en pequeñas propiedades, la ausencia de servicios públicos, salud y educación.
La urbanización también está relacionada con la violencia rural, cada vez son más las personas que se ven
obligadas a abandonar sus tierras para pasar a residir en los cinturones de miseria de las medianas y grandes
ciudades. . Sin embargo, el proceso de urbanización no es homogéneo, mientras que en departamentos como
atlánticos, valle, y Quindío casi el 90% de la población es urbana, en departamentos como las amazonas,
Guaviare y putumayo solo el 25% de los habitantes residen en núcleos urbanos. En cuanto a la distribución de la
población en el país, las zonas más densamente pobladas se encuentran en la zona andina, allí reside más del
70% de la población colombiana. En el caribe vive aproximadamente el 20% de la población, en la costa pacífica
el 3% y en la amazonia y Orinoquia el 5%. Los departamentos que concentran el mayor número de habitantes
son Cundinamarca, Antioquia, valle del cauca y Bogotá, distrito capital. En estos espacios reside el 45% del total
de los colombianos. El paso del siglo xix al siglo xx, condujo a un reordenamiento espacial de las primacías
urbanas, acompañado de una redistribución de la población en torno a la economía cafetera en las áreas rurales
y en las urbanas. De la cordillera oriental, surgen tres núcleos urbanos dominantes: Bogotá, Bucaramanga y
Cúcuta. En reEmplazo de la anterior red urbana, emergió con la economía cafetera la nueva red de ciudades
sobr/e la cordillera central. Dicha red se soportó en el denominado "triángulo de oro": Bogotá-Medellín- Cali. Con
el café, también tomaron importancia las ciudades-puerto de barranquilla y buenaventura

En el texto se relaciona entre otras situaciones, la urbanización en Colombia con:

a. CON LOS GRANDES AVANCES TECNOLÓGICOS 

b. CON LA SEGURIDAD DE LAS CIUDADES 

c. CON LA VIOLENCIA RURAL, CADA VEZ SON MÁS LAS PERSONAS QUE SE VEN OBLIGADAS A ABANDONAR SUS TIERRAS PARA PASAR A RESIDIR
EN LOS CINTURONES DE MISERIA DE LAS MEDIANAS Y GRANDES CIUDADES. 

d. CON LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN DE DEFENSA DE LOS DERECHOS
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Para valorar la sexualidad adecuadamente, es necesario abordarla con seriedad y responsabilidad, sin olvidar su
carácter gozoso y alegre La sexualidad no se puede entender de forma aislada, Pensar en ella significa
comprender al hombr//e entero, en su complejidad y en su unidad, explicar los valores de la vida, la libertad y la
esencia del amor. El fin de las normas objetivas morales no es la represión de la sexualidad, sino proteger y
favorecer que el dinamismo profundo de la sexualidad llegue a su plenitud y sentido. Los anteriores principios
hacen parte de:

a. Manual para la Convivencia. 

b. Debido proceso 

c. Gobierno Escolar 

d.Derechos Sexuales y reproductivos



7
Ya hemos comentado que el hombr//e es por naturaleza un ser social, que necesita inexorablemente de los
demás. Que ningún ser humano podría sobr//evivir más de algunos días o llegar a la vida adulta y a la vejez, sin
el apoyo de las personas con las que interactúa cotidianamente. Los padres, hermanos y familiares, amigos y
compañeros de trabajo, entre otros, o un desconocido quien en un momento de peligro br//inda ayuda oportuna.
Esta condición permite a los seres humanos no solo sobr//evivir, sino vivir y convivir, aprender, trabajar y disfrutar
de la existencia de forma segura. La vida en sociedad también entraña de manera natural el conflicto, que nace
de la defensa de los intereses particulares, de los desacuerdos, de la competencia. El conflicto mal manejado,
pueden llevar a los individuos a reaccionar violentamente a través de agresiones verbales o físicas. También, a
buscar dominar a los más débiles. En ese sentido afirmaba Rousseau, pensador francés, que el hombr//e antes de
vivir en comunidad se hallaba en estado salvaje y que en ese estado era amoral, porque carecía del sentido de lo
bueno y de lo malo; lo cual no quería decir que fuera malo por naturaleza, sino que no había aprendido a
diferenciarlos, pues, lo bueno y lo malo son conceptos que se aprenden en sociedad. Hoy, podemos asemejar al
hombr//e en su estado natural, al de los niños cuando inician su vida en sociedad. En su primera infancia, ellos
tienen conductas egoístas, no siempre comparten sus juguetes y objetos personales con otros niños, cometen
travesuras, incluso pueden llegar a causarse daño o hacérselo a los demás, sin tener conciencia de ello; de modo
que, corresponde a la familia, a las instituciones educativas y a la comunidad, formarlo para interactuar
reconociendo el valor y el respeto que se le debe a la propia vida y a la de los demás, para convertirlo en un ser
solidario y responsable. En Rousseau, el comportamiento humano está definido por dosimpulsos “amor de sí” y la
“piedad”. Del “amor de sí”, se deriva su auto conservación y la de su descendencia: alimentarse, buscar abr//igo,
reproducirse, identificar el peligro, entre otros. La “piedad” le da la posibilidad al hombr//e de sentir compasión
ante el sufrimiento ajeno y de rebelarse en contra del dolor o el maltrato aunque no sea propio. Por lo que,
concluye que el hombr//e es bueno por naturaleza. En las sociedades actuales, se sigue apelando de manera
esperanzadora a valores como la piedad, la justicia, la equidad y la solidaridad, pues, el excesivo amor propio ha
hecho que muchos hombr//es se hayan dejado llevar por la ambición de riqueza y de poder, y en algunos casos
con la ayuda de la fuerza y de las leyes, han concentrado en sus manos los bienes materiales, haciendo oídos
sordos a las necesidades de los demás. Al amparo de la injusticia, se han desarrollado todas las manifestaciones
de la violencia. En un mundo inequitativo agobiado por la pobr//eza, se ponen en marcha acciones ilícitas para
conseguir dinero. Los hombr//es maltratan a las mujeres o estas a los hombr//es. Los adultos violentan a los niños.
Los pueblos reclaman el derecho al territorio causando terror y muerte. El odio genera venganza y ésta dificulta el
camino hacia la construcción de una sociedad pacífica y prospera.

De acuerdo con el primer parrafo de la lectura se puede afirmar que:

a. Que el hombr//e es un ser social. 

b. El hombr/e no requiere de la sociedad para su existencia. 

c. El hombr/e para su existencia puede prescindir de los demas. 

d. Ninguna de las anteriores.
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Ya hemos comentado que el hombr//e es por naturaleza un ser social, que necesita inexorablemente de los
demás. Que ningún ser humano podría sobr//evivir más de algunos días o llegar a la vida adulta y a la vejez, sin
el apoyo de las personas con las que interactúa cotidianamente. Los padres, hermanos y familiares, amigos y
compañeros de trabajo, entre otros, o un desconocido quien en un momento de peligro br//inda ayuda oportuna.
Esta condición permite a los seres humanos no solo sobr//evivir, sino vivir y convivir, aprender, trabajar y disfrutar
de la existencia de forma segura. La vida en sociedad también entraña de manera natural el conflicto, que nace
de la defensa de los intereses particulares, de los desacuerdos, de la competencia. El conflicto mal manejado,
pueden llevar a los individuos a reaccionar violentamente a través de agresiones verbales o físicas. También, a
buscar dominar a los más débiles. En ese sentido afirmaba Rousseau, pensador francés, que el hombr//e antes de
vivir en comunidad se hallaba en estado salvaje y que en ese estado era amoral, porque carecía del sentido de lo
bueno y de lo malo; lo cual no quería decir que fuera malo por naturaleza, sino que no había aprendido a
diferenciarlos, pues, lo bueno y lo malo son conceptos que se aprenden en sociedad. Hoy, podemos asemejar al
hombr//e en su estado natural, al de los niños cuando inician su vida en sociedad. En su primera infancia, ellos
tienen conductas egoístas, no siempre comparten sus juguetes y objetos personales con otros niños, cometen
travesuras, incluso pueden llegar a causarse daño o hacérselo a los demás, sin tener conciencia de ello; de modo
que, corresponde a la familia, a las instituciones educativas y a la comunidad, formarlo para interactuar
reconociendo el valor y el respeto que se le debe a la propia vida y a la de los demás, para convertirlo en un ser
solidario y responsable. En Rousseau, el comportamiento humano está definido por dosimpulsos “amor de sí” y la
“piedad”. Del “amor de sí”, se deriva su auto conservación y la de su descendencia: alimentarse, buscar abr//igo,
reproducirse, identificar el peligro, entre otros. La “piedad” le da la posibilidad al hombr//e de sentir compasión
ante el sufrimiento ajeno y de rebelarse en contra del dolor o el maltrato aunque no sea propio. Por lo que,
concluye que el hombr//e es bueno por naturaleza. En las sociedades actuales, se sigue apelando de manera
esperanzadora a valores como la piedad, la justicia, la equidad y la solidaridad, pues, el excesivo amor propio ha
hecho que muchos hombr//es se hayan dejado llevar por la ambición de riqueza y de poder, y en algunos casos
con la ayuda de la fuerza y de las leyes, han concentrado en sus manos los bienes materiales, haciendo oídos
sordos a las necesidades de los demás. Al amparo de la injusticia, se han desarrollado todas las manifestaciones
de la violencia. En un mundo inequitativo agobiado por la pobr//eza, se ponen en marcha acciones ilícitas para
conseguir dinero. Los hombr//es maltratan a las mujeres o estas a los hombr//es. Los adultos violentan a los niños.
Los pueblos reclaman el derecho al territorio causando terror y muerte. El odio genera venganza y ésta dificulta el
camino hacia la construcción de una sociedad pacífica y prospera.

De acuerdo con la lectura se puede afirmar que:

a. Como somos seres sociales la defensa de nuestros intereses entraña de manera inexorable el conflicto. 

b. Vivimos de manera solidaria siempre pensando en los intereses de los demas. 

c. El conflicto surge por la presencia de ciertos grupos violentos. 

d. El conflicto no surje producto de los intereses divergentes.
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De acuerdo con el siguiente parrafo: "La vida en sociedad también entraña de manera natural el conflicto, que
nace de la defensa de los intereses particulares, de los desacuerdos, de la competencia. El conflicto mal
manejado, pueden llevar a los individuos a reaccionar violentamente a través de agresiones verbales o físicas.
También, a buscar dominar a los más débiles". Se puede concluir que la diferencia entre conflicto y violencia
radica en:

a. El conflicto es posterior a las manifestaciones de la violencia. 

b. Es difícil encontrar una diferencia pues no se puede dilucidar claramente cuando inicia el conflicto y cuando la
violencia. 

c. No tienen ninguna diferencia. 

d. El conflicto es previo a la violencia ya que esta es una forma inadecuada de solucionar el mismo
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En la actualidad se habla mucho en nuestra sociedad del posconflicto, sin embargo, se puede considerar que este
término esta errado porqué:

a. En la sociedad siempre existira la violencia. 

b. Porqué lo que se puede erradicar en una sociedad es la violencia mas no el conflicto, este siempre estara por los diversos
intereses.

 

c. Porqué en nuestro país nunca habr/á paz. 

d. Por el egoísmo de algunos que buscaran siempre obstaculizar la paz
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Los Derechos sexuales y los Derechos Reproductivos son una parte fundamental de los Derechos Humanos y se
encuentran desarrollados, tanto en la Constitución Política de Colombia de 1991, como en diferentes Pactos,
Conferencias, Convenios y Convenciones Internacionales.

¿Cuál de los siguientes es un derecho sexual y reproductivo?

a. Conocer y respetar tu cuerpo

b. Recibir orientación sobr/e la sexualidad

c. Decir que no estou preparad@

d. Todas las anteriores
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Según la legislación colombiana, dentro de los derechos sexuales y reproductivo está la interrupción voluntaria
del embarazo, bajo circunstancias especiales. ¿Cuál de las siguientes No es una de esas circunstancias?

a. Malformaciones del feto que son incompatibles con la vida por fuera del útero

b. Que el embarazo sea producto de un abuso sexual

c. Cuando el bebé tiene sindrome de Down

d. Cuando el embarazo pone en peligro la salud —física o mental— de la mujer, o su vida.
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Tradicionalmente, Colombia se divide en seis regiones geográficas naturales y culturales. ¿Cuáles son esas
regiones?

a. Andina, Caribe, Orinoquia, Amazonía, Costa Pacífica, Insular. 

 

b. Andina, Caribe, Orinoquia, Amazonía, Chocó, Insular. 

c. Antioquia, Caribe, Orinoquia, Amazonía, Costa Pacífica, Insular. 

d. Andina, Caribe, Orinoquia, Amazonía, Costa Pacífica, San Andrés y Providencia 
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El gobierno colombiano reconoce oficialmente como países limítrofes a aquellos con los que tiene tratados de
delimitación marítima y submarina. Estos son:

a. Jamaica, Haití, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y República Dominicana.

b. Jamaica, Haití, Honduras, Nicaragua, Puero Rico y República Dominicana.

c. Jamaica, Haití, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Cuba.

d. Jamaica, Haití, San Andrés, Nicaragua, Costa Rica y República Dominicana.
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¿Cuál de las siguientes imagenes corresponde a América del Norte?



a. 



b. 



c. 

d. 
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¿Cuál de los siguiente parques NO es una reserva natural de Centroamérica?

a. PARQUE NACIONAL DE MANUEL ANTONIO  

b. PARQUE NACIONAL EL TORTUGUERO 

c. PARQUE NACIONAL VOLCÁN POÁS 

d. PARQUE NACIONAL YELLOWSTONE
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¿Cuál de los siguientes ríos está ubicado en América del Sur?

a. Yukón

b. Mackenzie

c. Misuri

d. Orinoco
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el río más largo de América del Sur es:

a. Amazonas

b. Usumacinta

c. Misuri

d. Ninguno de los anteriores
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El más largo cordón montañoso de América del Norte, que va de la provincia canadiense de Columbia Británica al
estado de Nuevo México, en el sur de EE. UU, se llaman:

a. Las Rocosas

b. The Cordilleras

c. Loa Apalaches

d. La tundra

20
La capital de Colombia es:

Bogotá 

Barranquilla

Medellín

Cundinamarca


