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1
Diferentes investigadores sostienen que la violencia urbana es más social que política, ya que abarca ámbitos
propios de las relaciones interpersonales. Así mismo es más difícil de precisar, en tanto que expresa objetivos e
intereses particulares y se gesta, manifiesta y organiza de forma variable. Del anterior enunciado se infiere que la
violencia urbana

A. se debe afrontar de forma diferente a la violencia política y requiere un tratamiento diferente.

B. es la manifestación de conflictos e intereses de algunos sectores sociales contra el Estado.

C. obedece a la profunda desigualdad económica que enfrenta la mayoría de la población colombiana.

D. tiene muy pocas probabilidades de solución si tenemos en cuenta los Derechos Humanos.

2
La violencia doméstica es un fenómeno cada vez más visible, sistemático y generalizado, especialmente en
sociedades en situaciones de conflicto y pos conflicto. De acuerdo con las Naciones Unidas, es necesario combatir
este tipo de violencia para lo cual es necesario que los Estados reconozcan su existencia y diseñen políticas para
prevenirla. De acuerdo con el enunciado anterior, la violencia doméstica

A. es un fenómeno característico de los países subdesarrollados.

B. requiere la acción ciudadana que denuncie los casos de abusos.

C. es un fenómeno que solo afecta a las mujeres y a niños y niñas.

D. debe ser analizada y prevenida por la sociedad y los gobiernos.

3
Diferentes analistas señalan que la violencia doméstica esta relacionada con pautas de crianza propias del ámbito
familiar. Este, en las últimas décadas ha afrontado cambios profundos, como por ejemplo la continua integración
de la mujer al mercado laboral. Para aliviar esta situación y prevenir la violencia doméstica, el Estado debería
establecer

A. políticas que atiendan los cambios de la familia actual y sus efectos psicosociales y culturales

B. subsidios al desempleo que se otorguen a las familias de escasos recursos económicos

C. una estructura jurídica rígida, que castigue a los causantes de lesiones a sus cónyuges o hijos

D. políticas asistenciales que atiendan a las víctimas de la violencia con una eficiente red de salud



4
En Colombia, como en otros países del mundo, uno de los sectores de población más afectados por la
desigualdad es el de las mujeres. A pesar de los avances registrados en los últimos años, hoy en día se habla de
feminización de la pobr/eza, es decir, que el más pobr/e de todos los sectores pobr/es esta conformado por
mujeres, especialmente cabezas de hogar.

La feminización de la pobr/eza se produce, entre otras razones, porque

A. la mayoría de la población colombiana esta compuesta por mujeres.

B. el trabajo femenino tiende a ser menos remunerado que el de los hombr/es.

C. el índice más alto de desempleo se presenta entre los hombr/es.

D. las mujeres tienen una limitada capacidad para trabajar en labores remuneradas.

5
En Colombia, como en otros países del mundo, uno de los sectores de población más afectados por la
desigualdad es el de las mujeres. A pesar de los avances registrados en los últimos años, hoy en día se habla de
feminización de la pobr/eza, es decir, que el más pobr/e de todos los sectores pobr/es esta conformado por
mujeres, especialmente cabezas de hogar.

Del texto anterior podemos concluir que:

A los hogares encabezados por mujeres tienen más probabilidades de ser pobr/es.

B. en nuestro país, la exclusión social se manifiesta con mayor fuerza contra las mujeres.

C.en Colombia, los hogares encabezados y sostenidos por mujeres tienen sus necesidades básicas insatisfechas.

D.la injusticia social es un rasgo característico de sociedades como la colombiana.

6
Para algunos analistas, la guerrilla colombiana está interesada en una guerra de desgaste, lo cual implica que
emprende acciones para desestabilizar al Estado con el propósito de obtener mayor capacidad de negociación en
eventuales diálogos o en el control de algunas regiones. Desde el punto de vista del Estado, una alternativa que
permita una salida al conflicto teniendo en cuenta la Constitución Política Nacional, así como el derecho
internacional sería

A. garantizar la presencia de las Fuerzas Armadas en todas las zonas del país, incluso en las que están bajo
influencia guerrillera.

B. emprender acciones militares contundentes sobr/e territorios estratégicos en poder de las guerrillas.

C. recurrir a una estrategia de guerra de aniquilamiento total, rápida y contundente, como única alternativa a la
guerra de desgaste.

D. facilitar la solución política por la vía de la presión político-militar, que obligue a la guerrilla a negociar.



7
Algunos investigadores afirman que existen múltiples formas de violencia. Las disputas por el control del Estado,
por el control de la propiedad, por situaciones de riñas relacionadas con alcohol, los ajustes de cuentas y las
llamadas “limpiezas” sociales, además de las relacionadas con el tráfico de narcóticos, son algunos ejemplos. La
distinción de diferentes tipos de violencia obedece a que

A. la violencia política no es la única forma de violencia que se presenta en las sociedades modernas.

B.la violencia tiene un carácter variado y complejo según sus causas y manifestaciones.

C.las acciones sociales se expresan de diferentes formas, por lo tanto la violencia es aceptable.

D.los procesos sociales deben ser estudiados de manera particular, ya que no existen leyes universales.

8
Se dice que una Constitución es la ley de leyes, la fuente de toda la jurisprudencia en un Estado de derecho. Por
esta razón, cada una de las normas que se expidan debe ajustarse a los principios y mandatos constitucionales.
En consonancia con lo anterior, una Constitución sirve principalmente para

A. impartir justicia y orientar las acciones del Poder Ejecutivo en un Estado social de derecho como el colombiano.

B. facilitar la labor de los jueces, al asumir la tarea de impartir justicia, de manera imparcial y oportuna.

C.establecer un orden jurídico y un marco normativo que delimita el poder del Estado y establece qué es legal.

D.garantizar la paz y la prosperidad de las naciones, al expresar los acuerdos y los compromisos de cada
ciudadano con la sociedad. establecer

9
Etimológicamente la palabr//a cívica viene del latín “Civis” que significa Ciudadano. El civismo es el
comportamiento propio o característico de los ciudadanos a través del cual podemos demostrar respeto por los
derechos no solo de los demás, sino y más importante aún, de nosotros mismos. Civismo no es otra cosa que
conjunto de cualidades que nos permiten a los ciudadanos convivir pacíficamente en comunidad. ¿Será entonces
que las comunidades necesitan educación cívica para vivir en Paz? El liberalismo ha otorgado especial
importancia al concepto de civismo debido al crucial papel que debe desempeñar el ciudadano en las
democracias liberales para preservar los derechos civiles y sociales tales como la educación o la protección de la
salud. Es comúnmente aceptado que “El Estado” debe proteger las libertades individuales, los derechos civiles,
políticos y sociales. Algunos eruditos de principios de siglo identificaron que el modelo de Estado de democracia
representativa trae intrínseca una gran inconveniencia al dividir a los ciudadanos en dos clases: unos
políticamente activos, políticos, militantes de partidos o de movimientos sociales y otros, con poca o ninguna
participación política. Cuando se afirma que si los ciudadanos se sienten miembr/os de una comunidad concreta,
se está hablando de sentido de A.pertenencia

A.pertenencia

B.colaboración

C.identidad

D. igualdad



10
Etimológicamente la palabr//a cívica viene del latín “Civis” que significa Ciudadano. El civismo es el
comportamiento propio o característico de los ciudadanos a través del cual podemos demostrar respeto por los
derechos no solo de los demás, sino y más importante aún, de nosotros mismos. Civismo no es otra cosa que
conjunto de cualidades que nos permiten a los ciudadanos convivir pacíficamente en comunidad. ¿Será entonces
que las comunidades necesitan educación cívica para vivir en Paz? El liberalismo ha otorgado especial
importancia al concepto de civismo debido al crucial papel que debe desempeñar el ciudadano en las
democracias liberales para preservar los derechos civiles y sociales tales como la educación o la protección de la
salud. Es comúnmente aceptado que “El Estado” debe proteger las libertades individuales, los derechos civiles,
políticos y sociales. Algunos eruditos de principios de siglo identificaron que el modelo de Estado de democracia
representativa trae intrínseca una gran inconveniencia al dividir a los ciudadanos en dos clases: unos
políticamente activos, políticos, militantes de partidos o de movimientos sociales y otros, con poca o ninguna
participación política. Cuando se afirma que si los ciudadanos se sienten miembr//os de una comunidad concreta,
se está hablandode:

A.sentido de pertenencia

B.colaboración

C.identidad

D. igualdad


