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1
Desde 1960 varios sectores sociales de diversos países vienen exigiendo la igualdad de derechos. Así, pueblos
indígenas de América latina han luchado por el derecho a existir y a ser tratados como ciudadanos. Algunos de
ellos han planteado en los últimos años que más que ser tratados como iguales, desean ser reconocidos por
susdiferencias. Es decir, que se les respete su forma de pensar, de gobernarse y de relacionarse con la
turaleza,ya que históricamente se les han negado esa posibilidad.

Según este texto, una posible salida a la problemática indígena por parte del estado sería:

 

aislarlos de todos los servicios que ha creado.

aceptar que los pueblos de culturas ancestrales deben ser respetados por su origen.

obligarlos a relacionarse y cumplir con las políticas estatales.

permitir la toma de decisiones propias según sus criterios y tradiciones.

2
Un candidato a las elecciones presidenciales propone en su campaña hacer algunas reformas constitucionales, su
calidad de futuro presidente. Esta propuesta va en contravía de lo contemplado en la Constitución de 1991
porque:

es función del Congreso reformar la Constitución.

la Constitución no puede ser reformada por nadie.

el presidente no puede proponer reformas.

es función del presidente sancionar las leyes.

3
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.



4
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.

5
En algunas universidades públicas de Colombia existe un número de cupos reservados únicamente para
hombr/es y mujeres indígenas. ¿Por qué existen estos cupos especiales?

Porque los indígenas no tienen derecho a competir por los otros cupos universitarios.

Porque sin esos cupos ninguna persona indígena podría estudiar en una universidad.

Porque con estos cupos se promueve el acceso equitativo a la educación de la población indígena.

Porque las personas indígenas siempre tienen menos oportunidades de estudio.

6
En Colombia la Constitución dice que el poder se divide en 3 ramas: la legislativa, la judicial y la ejecutiva.  La
rama legislativa es la encargada de hacer las leyes. ¿Quiénes trabajan en la rama legislativa?

Los embajadores.

Los senadores.

El presidente.

Los militares.

7
Un estudiante de grado décimo decidió hacerse un peinado de moda que nadie más de su colegio tiene. La
coordinadora del colegio le dijo que no lo dejaba asistir a clase si no se cambiaba el peinado. El papá del
estudiante dice que a su hijo le están violando el derecho al libr//e desarrollo de la personalidad. Teniendo
en cuenta la Constitución, lo que dice el papá es:

equivocado, porque todos los estudiantes deben peinarse de la misma forma.

correcto, porque solo los estudiantes de bachillerato tienen derecho al desarrollo de la personalidad.

equivocado, porque la coordinadora tiene derecho a decidir el peinado de todos los estudiantes.

correcto, porque todas las personas en Colombia tienen derecho a decidir cómo peinarse y cómo arreglarse.



8
La constitución de 1991 contiene una minuciosa lista de libertades y derechos tanto individuales como
colectivos, que incluyen entre otros: las libertades de conciencia, culto, expresión, enseñanza, reunión y
asociación, el derecho tener un debido proceso y a la aplicación del ”habeas corpus” y el derecho a elegir y ser
elegido.

De acuerdo con lo anterior ningún colombiano puede ser sancionado porque:

Profese una religión diferente a la patrocinada por la mayoría del pueblo colombiano.

Al hacer uso del derecho a elegir impide que algún miembr//o de su familia vote por un candidato que no sea de
su gusto.

Obligue a un grupo de habitantes a profesar determinada religión.

En uso de la libertad de enseñanza, instruya sobr/e prácticas contrarias a la moral y a las buenas costumbr/es.

9
El artículo 79 de la Constitución dice que: “Toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano…” Para que
este derecho pueda ser garantizado por el Estado, la acción más significativa para lograrlo sería:

Promover la educación ambiental como medio para que todos los ciudadanos participen activamente en la
conservación del ambiente.

Dictar leyes muy severas para castigar a quienes de alguna manera con sus acciones contribuyan al deterioro del
medio.

Crear la policía ecológica que se encargue de vigilar el cumplimiento de las leyes ambientales.

Sancionar drásticamente las industrias que en sus procesos contribuyan a la destrucción del medio.

10
La constitución política colombiana, consagra que el Congreso podrá someter a referendo un proyecto de
reforma constitucional. En el Referendo, los electores podrán escoger libr//emente que temas votan positivamente
y cuales negativamente.

El enunciado anterior significa que:

Un elector podrá escoger si aprueba o no cada una de las preguntas que se someten a su consideración.

La Constitución no contempla la posibilidad de que el Congreso autónomamente, adelante Reformas
constitucionales.

En Colombia el Referendo es uno de los mecanismos constitucionales para llevar a cabo reformas a la carta
magna.

La consulta a los ciudadanos está supeditada a la voluntad del Congreso, si este decide convocar al Referendo.



11
Cuál es la razón de ser de los Derechos Humanos? 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. De esta afirmación podemos deducir que sin dignidad humana no existirían los Derechos
Humanos.

Pero, ¿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, la inteligencia o la fuerza de una persona. Mucho menos depende de los logros y títulos
académicos ni de la profesión sino que está sujeta a la condición de ser hombr//e o mujer, es decir, al hecho
de ser persona. De acuerdo con esta afirmación, ¿Quién tiene dignidad humana? Muy sencillo, todo el que
sea humano. Debido a esto, algunos especialistas definen la dignidad humana como “el valor intrínseco de lo
humano”.

Según el texto y la definición de dignidad humana ¿cuál afirmación es verdadera?:

Las personas que cometen delitos pierden su dignidad humana.

La dignidad humana se adquiere con la mayoría de edad.

Sin excepción todos los colombianos tiene dignidad humana.

Los Derechos Humanos se le reconocen a las personas cuando son ciudadanos.

12
Según la constitución de Colombia la rama legislativa es la encargada de:

Hacer las leyes

Aplicar las leyes

Controlar, vigilar y castigar

Orientar y organizar a los ciudadanos

13
La comunidad educativa está conformada por:

Ciudadanos, políticos y religiosos

Estudiantes, administrativos y políticos

Estudiantes, directivas, docentes, padres de familia, exalumnos.

Ciudadanos, directivas y vecinos.

14
Es la instancia superior que participa en la orientación pedagógica de la institución, este texto habla de:

Las funciones del rector.

Consejo directivo.

Consejo académico.

Consejo estudiantil.



15
Conjunto de habitantes sean nacionales o extranjeros con sus manifestaciones culturales expresados en la
lengua, la religión, el baile etc., el texto nos explica:

Los ciudadanos.

Nación o pueblo.

La ciudadanía legal en un Estado.

La cultura y sociedad.

16
El Poder Público está dividido en tres ramas: Ejecutiva, Legislativa y Judicial. De las siguientes opciones, ¿cuál
pertenece a la Rama Ejecutiva?

Representantes a la Cámara.

Senadores de la República.

El presidente de la República.

Magistrados de la Corte.

17
Un deslizamiento de una montaña ocasiona la muerte de una familia. Los habitantes del municipio habían
advertido al alcalde del peligro en esta zona, pero él no hizo nada. Por tanto, los familiares de los afectados
deciden demandar al Estado por no haber hecho nada para prevenir la situación. ¿Quién debe resolver esta
demanda?

Un juez de la República.

Un congresista.

El vicepresidente.

El contralor general de la Nación.

18
Es un deber de todos los ciudadanos contribuir con el Estado pagando impuestos. El objetivo de este pago es:

darle dinero a quienes trabajan con el Estado para que aumenten su fortuna personal.

recolectar dinero para luego repartirlo equitativamente entre las personas que no trabajan.

guardar parte del dinero de las personas que trabajan para obligarlas a ahorrar.

recolectar dinero con el cual se puedan pagar obr/as o servicios que beneficien a la comunidad.

19
No es un organismo de Control del Estado:

Procuraduría general de la nación.

Contraloría general de la nación.

Defensoría del pueblo.

Corte constitucional.



20
El Personero estudiantil deberá dar estricto cumplimiento a los programas y proyectos que trazo durante
la campaña y que lo llevaron a su elección. Proponer el cumplimiento de los derechos y deberes de los 
etudiantes de la institución para lo cual podrá utilizar los mendios de comunicación internos.

Contesta: ¿Quiénes eligen y cómo se elige el personero Estudiantil?

Los padres de familia mediante voto popular y secreto.

Los docentes mediante voto popular secreto.

Los estudiantes mediante voto popular secreto.

La comunidad mediante voto secreto.

21
El Manual de Convivencia se concibe como:

Una norma de normas.

Un documento que recoge los derechos, los deberes, los estímulos y sanciones para la comunidad educativa.

Un documento que señala las normas generales que regulan el servicio educativo público.

La Ley General de Educación.

22
En un colegio, uno de los candidatos a personero promete en su campaña que va a aumentar el número
de salidas pedagógicas. Dice que, a diferencia de sus contrincantes, él sí tiene la posibilidad de implementar
esta propuesta porque tiene muy buenas relaciones con el rector y los profesores. De las siguientes opciones,
¿cuál es la intención del candidato con sus afirmaciones?

Lograr obtener más votos.

Lograr hacer más salidas pedagógicas.

Establecer mejores relaciones con el rector y los profesores.

Establecer mejores relaciones entre el rector y los estudiantes.

23
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.



24
Juan sufre un accidente mientras juega frente a su casa. Un vecino, al advertir que los padres de Juan no
se encuentran en su casa, decide llevarlo al puesto de salud más cercano. Una vez han llegado al puesto de
salud, la recepcionista le exige al vecino que se comprometa a pagar los gastos; de lo contrario, no atenderán a
Juan. El vecino afirma que no le corresponde a él pagar los gastos, y que aunque no lo haga tienen que atender a
Juan.

¿Quién tiene la razón y por qué?

El vecino, porque la salud es un derecho fundamental de Juan, y por lo tanto deben atenderlo aunque nadie se
comprometa a pagar los gastos.

La recepcionista, porque si nadie se ha comprometido a pagar los gastos, en el puesto de salud no están
obligados a atender a Juan.

El vecino, porque él no es el papá de Juan, y solamente los papás de Juan están obligados a comprometerse a
pagar los gastos.

La recepcionista, porque aunque el vecino no sea el papá de Juan, por haberlo llevado al puesto de salud debe
comprometerse a pagar los gastos.

25
El consejo académico está integrado por las siguientes personas, excepto:   

 

el rector.

los directivos docentes.

un representante de los padres de familia.

un docente por cada área definida en el plan de estudios.


