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Competencias a Evaluar: 

Interpretación y comprensión de la información 

Aplicación de conceptos a situaciones cotidianas del contexto social y cultural. 
 

INDICACIONES/ORIENTACIONES: 
Estas preguntas se desarrollan en torno a una idea o a un problema al cual se refieren las opciones o posibles 
respuestas. Consta de un enunciado y cuatro opciones de respuesta las cuales completan el enunciado inicial. Se 
recomienda leer cuidadosamente el enunciado y, después de analizarlo, mirar las opciones de respuesta y 
escoger entre éstas la que se considera correcta. 
 
 
 
Lee con atención y responde: 
 

Nuestro país está organizado de acuerdo con una serie de valores, principios y leyes, que buscan el bienestar, la 

tranquilidad y la paz de todos los colombianos. 

Estos valores, principios y leyes se encuentran establecidos en la Constitución Nacional, en donde también están 

determinados nuestros derechos, los cuales deben ser protegidos por el Estado y respetados por los demás. 

1. Según el texto se puede decir que en la Constitución están establecidos los 

A. Deportes que se practican en la Institución. 

B. Principios, valores y leyes de Colombia. 

C. Los acuerdos para practicar un juego. 

D. Las obligaciones de los profesores. 

 

2.  En la Constitución también están consignados  

A. Los precios de los alimentos 

B. Los acuerdos municipales. 

C. Los derechos de los colombianos. 

D. Los deberes de los estudiantes 

 

3. En cuál de estas situaciones se vulnera un derecho de los niños 

A. Un niño que muere porque no es atendido a tiempo en un hospital. 

B. Un niño que sale de paseo en vacaciones con sus padres. 

C. Un niño que desayuna, almuerza y cena todos los días. 

D. Un niño que asiste a la escuela a estudiar. 

 

 

 

 

 

 



4. Como en toda democracia, las personas que vivimos en Colombia tenemos derechos que el estado y la sociedad 

deben proteger; estos son los derechos fundamentales. Entonces se llaman derechos fundamentales porque 

A. Son exclusivos de los niños 

B. Les pertenecen solo a los ricos 

C. Les pertenecen solo a los ancianos 

D. Nos pertenecen a todos sin condiciones 

 

5. Son algunos obstáculos que nos impiden gozar de nuestros derechos 

A. La democracia, la paz, la justicia y el dialogo 

B. La intolerancia, la violencia, la discriminación y el etnocentrismo 

C. La libertad, los derechos colectivos y el medio ambiente 

D. El Manual de Convivencia, las reglas y el personero estudiantil 

 

6. Según la Constitución se considera niño a toda persona menor de 

A. 17 años 

B. 7 años 

C. 18 años 

D. 14 años 

 

7. De las siguientes opciones cual es un derecho fundamental de la libertad 

A. Derecho a la vida 

B. Derecho a la defensa 

C. Derecho a asociarse libremente 

D. Derecho al libre desarrollo de la personalidad 

 

8. El gerente de una empresa le dice a su empleada: pero Ángela, ¿cómo crees que te voy a pagar lo mismo que a 

Roberto? ¿no ves que él es hombre y debe ganar más? Qué derecho se le está vulnerando a Ángela 

A. el derecho a la libre asociación 

B. el derecho a un ambiente sano 

C. el derecho al trabajo 

D. el derecho a la igualdad 

 

9. Dentro de una familia, ¿Quién debe atender y proteger los derechos humanos? 

A. el padre 

B. todos y cada uno de los miembros 

C. la madre 

D. el padre, la madre y los hermanos mayores. 

 

10. El concepto DERECHO es: 

A. una tentación 

B. es lo que tengo que cumplir 

C. es la posibilidad que tenemos los seres humanos de pedir, exigir o reclamar algo que nos pertenece. 

D. es estar de acuerdo con algo 

 

11. Los derechos y deberes como estudiantes están contemplados en 

A. la constitución política 
B. libros de sociales 
C. Manuales de convivencia 
D. Código del menor 

 

 



12. El personero estudiantil se encarga de: 
A. defender los derechos de los estudiantes 
B. hacer cumplir los deberes 
C. vigilar la parte física y la convivencia escolar de la institución  
D. guardar los recursos de la I.E Héctor Abad Gómez 

Con la siguiente lectura responda las preguntas 13, 14 y 15: 
La democracia es el gobierno del pueblo y para el pueblo. Como forma de gobierno permite a los ciudadanos 
elegir por medio del voto y de igual manera les otorga el derecho de ser elegidos. Es decir, a través del voto las 
personas eligen para cargos importantes. La democracia permite la defensa de los derechos, las libertades de 
pensamiento, de religión, de expresión, es decir la democracia permite la diversidad de pensamientos con derecho 
a voz y voto. 

13. La democracia también es: 
A. discutir con elementos 
B. ser libres 
C. votar 
D. elegir y ser elegido 

 
14. La democracia permite: 
A. ser personas autoritarias 
B. la diversidad de pensamientos con derecho a voz y voto 
C. hacer lo que se me venga en gana 
D. ser negativo en todo 

 
15. La democracia defiende: 
A. los derechos fundamentales de las personas 
B. la libertad de pensamientos 
C. el respeto por el pensamiento del otro 
D. todas las anteriores 

Contesta las preguntas 16, 17 y 18 con base en el siguiente texto 
El 9 de marzo en nuestra institución educativa se realizó el día de la democracia escolar, los estudiantes eligieron 

el personero - personera y el concejal infantil, estos estudiantes harán parte del gobierno escolar durante el año 

2018. 

 

16. Un deber de la personera es 
A. vigilar a los profesores 
B. vigilar a los estudiantes 
C. velar por los derechos y deberes de los estudiantes 
D. jugar todos los días con los estudiantes 

 
17. Se puede decir que la elección del personero es un acto 
A. cultural 
B. democrático 
C. desordenado 
D. antidemocrático 

 
18. El gobierno escolar es: 
A. una reunión de amigos 
B. un grupo de estudio 
C. los encargados de proteger los derechos de la comunidad educativa 
D. encargados de hacer desorden en las instituciones 

 
 



 


