
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
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.

3
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.

4
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.

Nueva capa...Nueva capa...



5
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.

6
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.

7
¿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. 

8
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. 



9
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. 

10
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.

11
La instancia encargada de ejecutar las decisiones tomadas por el Gobierno Escolar es:

El Consejo Directivo.

Los profesores.

El Consejo Académico. 

El rector. 

12
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. 

13
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.



14
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. 

15
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 el derecho a castigar a todos los alumnos. 

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

Dialogar con la profesora para que la situación mejore. 

Ninguna de las anteriores. 

16
Los bienes públicos son fundamentales pues con estos: 

Se materializan los derechos. 

Se materializan los deberes. 

Se mejora unicamente la situación de los ricos. 

Ninguna de las anteriores. 

17
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.



18
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. 

19
Alfredo se encuentra en internet en uno de los computadores la institución educativa, allí se
encuentra con que Luis ha dejado su Facebook abierto, en lugar de cerrarlo Alfredo decide leer sus
conversaciones. ¿Qué derecho se le está vulnerando a Luis?

El derecho al buen nombr/e y a la privacidad. 

El derecho a circular libr/emente. 

El derecho a la educación. 

El derecho a la nacionalidad. 

20
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.

21
Durante el descanso al estudiante pedro le es hurtado su celular, se puede considerar que a pedro se
le está vulnerando el derecho a:

A la recreación. 

A la libr/e expresión. 

A la propiedad. 

A la ciencia y la tecnología. 



22
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.

23
Durante una clase de ética y valores, se establece un debate sobr/e la legalización del aborto, allí un
estudiante defiende la imposibilidad de las mujeres de abortar, ante su posición los compañeros se
burlan de este, y el docente decide no volverle a otorgar la palabr/a se puede considera que al
estudiante se le está vulnerando el derecho a:

Profesar libr/emente su religión. 

A la educación. 

A la libr/e circulación. 

A la libr/e expresión. 

24
Unos estudiantes de grado 11º deciden hacerse en una escalera para cobr/ar a todo el que quiera subir
500 pesos, se puede decir que los estudiantes están vulnerando el derecho de los demás de la:

Libr/e circulación. 

A la vida. 

Al buen nombr/e. 

A la educación. 

25
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.


