
Prueba Ciencias Sociales Primer Periodo
Grado Sexto

1
El profesor reprende a Santiago por su mal comportamiento. Santiago, yendo en contra del manual de
convivencia, agrede físicamente al profesor. El profesor les pide a las directivas que expulsen a Santiago del
colegio. Si las directivas expulsan a Santiago.

Están vulnerando su derecho a la educación, porque el profesor no puede pedir la expulsión de un estudiante.

No están vulnerando su derecho a la educación, porque Santiago no tiene derecho de ir al colegio.

Están vulnerando su derecho a la educación, porque las directivas no tienen derecho de expulsar a Santiago.

No están vulnerando su derecho a la educación, porque Santiago fue expulsado por razones justas.

2
Los papás de Diego, un niño de 11 años de edad, se van a separar. Están discutiendo ante un juez porque el papá
quiere que Diego viva con él, pero la mamá quiere que Diego viva con ella. En esta situación, ¿Diego a qué tiene
derecho?

A dejar de estudiar hasta que la situación se resuelva.

A que el juez lo escuche y tenga en cuenta su opinión.

A verse con su papá sin que su mamá se entere.

A denunciar a sus papás por la separación.

3
La base fundamental de los derechos humanos señala que:

Los seres humanos son los habitantes mas inteligentes del planeta.

La dignidad de los hombr//es y las mujeres está por encima de todos

Somos animales sociales y políticos.

El reconocimiento y respeto internacional de los derechos ciudadanos es una obligación de todos los pueblos.



4
Durante una clase, algunos estudiantes están comiendo. El profesor les recuerda que esto está prohibido en el
Manual de convivencia del colegio, y les pide en dos ocasiones que dejen de hacerlo, pero los estudiantes no le
hacen caso. El profesor decide castigar a todos los estudiantes del curso, dejándolos sin descanso durante una
semana. Los niños dijeron que este castigo es injusto. De las opciones siguientes, ¿cuál apoya mejor lo que dicen
los niños sobr//e el castigo?

El castigo está irrespetando el derecho de los niños a alimentarse sanamente.

El profesor está violando el derecho de los niños al libr//e desarrollo de la personalidad.

El castigo es excesivo y debió quitarles menos días de descanso.

El castigo es injusto pues van a pagar todos por lo que hicieron solo algunos.

5
Dos compañeras de un colegio están hablando sobr//e lo injusta que es una profesora, pues siempre regaña y
castiga a todos los estudiantes sin importar quién fue el que se portó mal. ¿Qué pueden hacer las estudiantes
para cambiar esta situación?

Nada, pues la profesora tiene derecho a castigar a todos los alumnos.

Portarse mal, para que cuando las castiguen sea por una razón justa.

Hablar con el personero para que discuta la situación con el gobierno escolar.

Cada vez que alguien se porte mal, contarle a la profesora quien fue.

6
La Ley del Talión se puede interpretar como la aplicación de:

Resolver los problemas pacíficamente.

Ojo por ojo y diente por diente.

La promoción de la violencia y la venganza.

Acudir a los jueces para que sigan un debido proceso.

7
Unos estudiantes deciden destruir el tablero de su salón de clase, durante el descanso, teniendo en cuenta lo
visto sobr//e los bienes públicos se puede decir que esta situación terminara perjudicando.

A los estudiantes.

A todos los compañeros del grupo.

A toda la sociedad pues al fin y al cabo los bienes públicos se financian con impuestos.

Al rector de la institución.



8
Los habitantes de un conjunto residencial decidieron cercar una zona verde que queda junto a sus casas para
delimitar un parque infantil de uso exclusivo de los niños del conjunto. Las autoridades les solicitaron quitar la
cerca, porque.

los niños necesitan un lugar seguro.

el espacio público es muy pequeño.

el espacio público es un bien común.

Los niños prefieren jugar en sus casas.

9
El soporte o fundamento de los Derechos Humanos es la dignidad humana. Esto significa que los Derechos
Humanos existen para que la humanidad viva en armonía con su dignidad. ¿Qué es la dignidad humana? La
dignidad humana no tiene nada que ver con el color de la piel ni con el lugar de nacimiento; tampoco con el
estrato social (si es rico o pobr//e), la inteligencia o la fuerza de una persona. Mucho menos depende de los
logros y títulos académicos (si es ingeniero, medico, abogado, antropólogo, sacerdote, psicólogo, profesor etc.)
hombr//e o mujer, es decir, al hecho de ser persona y no un animal. De acuerdo con esta afirmación, ¿Quién tiene
dignidad humana? Muy sencillo, todo el que sea humano (nunca se pierde la dignidad, solo cundo la persona
muere). Debido a esto, algunos especialistas definen la dignidad humana como “el valor intrínseco de lo
humano”.

Las personas que cometen delitos pierden su dignidad humana.

La dignidad humana se adquiere con la mayoría de edad (cuando cumplo 18 años).

Todos los colombianos y estudiantes de la Héctor Abad Gómez tienen dignidad humana.

Los niños de preescolar por ser tan niños no tienen todavía dignidad humana.

10
¿Cómo se solucionan los problemas relacionados con la violación de los derechos de los estudiantes en su
colegio?

Acudiendo al manual de convivencia y a sus mecanismos.

Recordando los deberes de los estudiantes.

No se solucionan.

El rector los resuelve.

11
Si alguien malgasta más tiempo del necesario en darse una ducha, quienes son los perjudicados con esta
situación a largo plazo.

Esa persona pues al fin y al cabo le llegaran los servicios públicos mucho más caros.

La familia con la cual este vive.

Todos pues el agua es un bien público el que otros la malgasten nos perjudica a todos.

Nadie se perjudica pues el agua nunca se va a terminar.



12
El artículo séptimo de la Constitución dice que el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la
nación colombiana. ¿En cuál de los siguientes enunciados se evidencia el cumplimiento de este artículo?

A este almacén solamente pueden entrar a comprar personas de raza blanca.

A este lugar entra cualquier persona, sin tener en cuenta su raza, ni color de piel.

A este establecimiento entran personas nacidas en el interior o centro del país.

A este sitio entran solamente personas que practiquen la gimnasia o un deporte.

13
Durante el descanso, unos estudiantes de grado 6o. juegan fútbol. Un estudiante de grado 7o. pregunta si puede
unirse al juego. Algunos le dicen que sí pero otros no están de acuerdo. Uno de los estudiantes propone llamar a
un profesor para que arregle el problema. Llamar a un profesor es una buena idea para encontrar una solución,
porque él puede:

incluir este tema dentro de sus clases.

utilizar esta situación como ejemplo de mala conducta.

promover un acuerdo entre los estudiantes.

escribir un reporte del caso en el periódico escolar.

14
Una de las condiciones fundamentales para que pueda existir una buena participación democráticas es:

Estar bien informado.

Estar desinformado.

Tener un buen lapicero para votar.

Observar lo que dicen los medios de comunicación.

15
Los papás de un niño están discutiendo sobr/e quién va a ir a la reunión de padres de familia. Cada uno quiere
que vaya el otro. La mamá dice que ella está ocupada porque debe cuidar del bebé. El papá dice que ella no
trabaja y que él tiene que entregar unos reportes en su oficina. ¿Por qué se da este conflicto entre los dos
padres?

Porque ambos padres suponen que lo que el otro tiene que hacer es menos importante.

Porque ninguno de los dos padres cree que los asuntos del colegio de sus hijos sean importantes.

Porque la mamá no ha reconocido que ella es quien debe hacerse cargo de los asuntos de los hijos.

Porque en el colegio suponen que a los padres de familia sí les importa lo que pase con sus hijos.



16
En una familia de cuatro hijos, los padres solamente tienen dinero suficiente para comprarle zapatos nuevos a
uno de ellos. Deciden comprárselos al que más los necesite. Los de Luis están rotos. No le gustan los suyos. Los
de Mariana son muy pequeños para ella. Los de Alfredo no están a la moda. Comprarle zapatos solo a uno de los
niños no resuelve el problema porque

Ni Rosa ni Alfredo necesitan realmente zapatos nuevos.

Luis y Mariana necesitan realmente zapatos nuevos.

Mariana necesita más los zapatos nuevos que Rosa y que Alfredo.

Ninguno de los niños necesita realmente zapatos nuevos.

17
Hacen parte del Concejo Directivo, en la Institución Educativa Héctor Abad Gómez:

Personero, padres de familia y Rector.

Rector, coordinadores y consejo académico.

Coordinadores, Rector y padres de familia.

Padres de familia, representante de los estudiantes, representante de los profesores y Rector.

18
La instancia encargada de ejecutar las decisiones tomadas por el Gobierno Escolar es:

El Consejo Directivo.

Los profesores.

El Consejo Académico.

El rector.

19
En el descanso un estudiante le quita el balón a otro. Enfurecido se lanza a recuperarlo y terminan peleando
dándose fuertes golpes. Los compañeros se aglomeran alrededor. Algunos tratan de separarlos diciendo que no
vale la pena la discusión; otros los animan para que peleen más, otros se muestran indiferentes y otros salen a
buscar ayuda. ¿Cuál de las actitudes de los compañeros impide terminar la pelea?

Los que los animan para que peleen más.

Los que tratan de separarlos.

Los que se muestran indiferentes.

Los que salen a buscar ayuda.



20
Unos de los objetivos fundamentales por los cuáles se creó el Gobierno Escolar fue:

Dejar que el rector tomara todas las decisiones dentro de la Institución Educativa.

Hacer que en las instituciones existiera un proceso más democrático en la toma de decisiones que involucrara los
diferentes estamentos.

Dejar que los padres de familia se involucraran más en los asuntos institucionales.

Ninguna de las anteriores.

21
Fernando molesta y le pega a Julián en todos los recreos y le advierte que si lo acusa con los profesores "le va a ir
peor". Julián decide quedarse callado. ¿Por qué la decisión de Julián podría ayudar a que la situación siga igual?

Porque si Julián se queda callado, Fernando no va a saber lo que él piensa.

Porque si Julián se queda callado, no hay consecuencias para Fernando.

Porque si Julián se queda callado, se cumple la advertencia de Fernando.

Porque si Julián se queda callado, Fernando va a tener que hablar con alguien más.

22
Supóngase que en la Institución Educativa Héctor Abad Gómez, el rector considera que resultaría importante
crear una asignatura de danza, la instancia que puede aprobar la aparición de dicha asignatura es:

El propio rector.

El Consejo Directivo.

La asamblea de profesores.

El Consejo Académico.

23
Daniel sacó a pasear su perro al parque y el perro hizo popó en el pasto. Mariana, su vecina, salió a jugar en el
parque y se ensució el zapato con lo que hizo el perro. Mariana le grita a Daniel. “¡Mira lo que me pasó por lo que
dejó tu perro!” y le muestra su zapato sucio. Daniel le responde: “¡Eso te pasa por no mirar!”. Aquí surgió un
conflicto entre Daniel y Mariana porque

Daniel piensa que es culpa de Mariana por no fijarse por dónde camina, y ella piensa que es culpa de él por no
recoger el popó que hace su perro.

Daniel piensa que es culpa de Mariana por salir al parque, y ella piensa que es culpa de él también por salir al
parque con su perro.

Daniel piensa que es culpa de Mariana por no querer a los animales, y ella piensa que es culpa de él por tener
una mascota.

Daniel piensa que es culpa de Mariana.



24
El principio de inalienabilidad de los derechos humanos implica que:

Los Derechos Humanos son universales.

La no discriminación.

Que estos no se pueden ceder, vender ni suprimir.

Que unos dependen de otros.


