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1. Debido a la ola invernal, unas familias se vieron afectadas por un deslizamiento de tierra. Las entidades
gubernamentales analizaron la situación y decidieron reubicar temporalmente a esas familias en una vereda
cercana. Los habitantes de esa vereda no recibieron con agrado la llegada de las familias damnificadas.
Un tiempo después, algunos de los antiguos habitantes de la vereda denunciaron ante las autoridades
competentes que habían sido robados, y acusaron directamente a miembros de las familias reubicadas.
Argumentaban que estas personas, al haber perdido sus pertenencias por el deslizamiento de tierra,
buscaban formas fáciles de conseguir dinero.
Las afirmaciones de los antiguos habitantes de la vereda son
A. injustificadas, porque el gobierno es muy cuidadoso en los procesos de reubicación.
B. justificadas, ya que tienen pruebas para denunciar a los recién llegados por los robos cometidos.
C. injustificadas, pues están fundamentadas en prejuicios y no en pruebas.
D. justificadas, pues siempre existe una relación directa entre los robos y la presencia de personas
reubicadas.
2. Recientemente un columnista, criticando los recursos destinados al estudio de las distintas lenguas que se
hablan en Colombia, afirmó: “….el país cuenta con 67 lenguas y más de la mitad de ellas sobrevive con menos
de mil personas que las hablan. Suiza, un ejemplo de diversidad, tiene cuatro lenguas oficiales. Colombia
tiene tantas (…) que ni siquiera las sabe nombrar”.
La ministra de Cultura de Colombia por su parte dijo: “Las lenguas son el vehículo de la cultura, de la memoria
y
de la historia. Hay que salvarlas
para conocernos como país”. Adaptado
de:
http://www.semana.com/Imprimir.aspx?idItem=94653, Recuperado el 7 de diciembre de 2013.
En esta situación, ¿tiene razón la ministra?
A. Sí; porque uno de los deberes del Estado es la preservación de las riquezas culturales de la nación.
B. No; porque las comunidades son las únicas responsables de la preservación cultural del país.
C. Sí; porque el Estado es el principal responsable de que en Colombia se extingan las lenguas aborígenes.
D. No; porque las comunidades indígenas tienes leyes propias y a veces prefieren no recibir la protección
del Estado.
3. Los estudiantes de una institución educativa irán a conocer el ecosistema de un parque natural cercano a su
ciudad.
¿Cuál de las siguientes alternativas presenta una de las responsabilidades de los estudiantes para proteger
las riquezas naturales de la nación?
A. Llevar comida enlatada para alimentar a los animales del parque.
B. Tomar muestras de agua y analizarlas posteriormente en su institución educativa.
C. Guardar las basuras y depositarlas únicamente en los lugares autorizados.
D. Recoger algunas plantas y sembrarlas posteriormente en su institución educativa.
4. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor algunas de las funciones de la Contraloría General de la
República y de la Procuraduría General de la Nación?
A. Diseñar y aplicar las leyes necesarias para garantizar el bienestar de los ciudadanos.
B. Escoger quiénes pueden ser candidatos a las elecciones de alcaldes y gobernadores, y apoyarlos.
C. Vigilar el manejo de los recursos del Estado y la labor de sus funcionarios.
D. Proponer y seleccionar a todos los miembros de la Corte Constitucional.
5. En un colegio, un profesor saca de clase a uno de sus alumnos cuando éste le informa que no hará la
primera comunión. El profesor le dice: “hasta que no se haya comportado como un verdadero católico, no lo
dejo entrar a clase.” El rector decide sancionar al profesor por su comportamiento y le ofrece disculpas al
alumno.
¿Qué se puede decir de la decisión tomada por el rector?
A. Que está desconociendo el derecho del profesor a desarrollar sus clases con autonomía.
B. Que está defendiendo el derecho del estudiante a la libertad de culto frente a un abuso de autoridad del
profesor.
C. Que está defendiendo el derecho del estudiante a no ser señalado públicamente cuando tiene un
comportamiento inapropiado.
D. Que está desconociendo los derechos de los católicos y favoreciendo a quienes son ateos o siguen otra
religión.

6. A Manuel le llega un mensaje electrónico de una empresa desconocida, que le informa que se acaba de
ganar un premio y que, para reclamarlo, debe consignar un dinero en una cuenta. Si no lo hace, el premio
será entregado a alguien más. Manuel decide buscar información en Internet. Por un lado, encuentra una
página de la empresa donde aparecen testimonios de varias personas que afirman haberse ganado ese
mismo premio. Dicen que después de hacer la consignación, el premio les fue enviado por correo. Por otro
lado, Manuel encuentra una página de la Policía donde aparecen alertas sobre la existencia de mensajes
electrónicos creados por personas inescrupulosas para estafar.
¿Qué información debería tener más en cuenta Manuel?
A. Los testimonios de las personas que ya reclamaron el premio.
B. El mensaje que le hace saber que se ha ganado un premio.
C. La información dada por la Policía sobre este tipo de mensajes.
D. La información sobre personas que han sido premiadas.
7. Durante el proceso de elección de los representantes de un colegio, se presenta una discusión entre diversos
grupos de estudiantes, acerca de cuál es el criterio más importante para elegir a un representante estudiantil.
De acuerdo con la ley, ¿cuál de los siguientes criterios es el más adecuado?
A. Los representantes deben ser elegidos por su carisma y personalidad.
B. Los representantes deben ser elegidos por las propuestas que presenten para la elección.
C. Los representantes deben ser elegidos por sus buenos resultados académicos del año anterior.
D. Los representantes deben ser elegidos por su buen comportamiento y seriedad en el colegio.
8. En una reunión con los profesores, el rector de una escuela critica el sistema de evaluación de promoción
automática por considerar que promueve la mediocridad de los estudiantes, ya que permite la aprobación de
estos a pesar de no alcanzar los logros establecidos para determinado grado. Enseguida, el rector les dice a los
profesores que es importante disminuir el número de estudiantes repitentes del colegio, aunque para esto los
profesores tengan que permitirles a los estudiantes algunas deficiencias académicas.
De esta afirmación podemos decir que el discurso del rector es
A. coherente, porque el rector enfatiza a través de su discurso la importancia de mejorar el rendimiento
académico de los estudiantes.
B. incoherente, porque el rector critica la promoción automática y a la vez propone aprobar a los estudiantes
con fallas académicas.
C. coherente, porque el rector quiere disminuir el número de estudiantes repitentes y por eso apoya la
promoción automática.
D. incoherente, porque el rector está hablando de dos formas de evaluar a los estudiantes completamente
diferentes.
9. Un señor es entrevistado en la calle. Ante la pregunta de cómo cree que se puede aumentar la participación
ciudadana y fortalecer la democracia en Colombia, afirma que considera necesario que solo se les permita el
derecho al voto a los mayores de veintiún años de edad que demuestren tener estudios universitarios, porque
solo a esta edad y con un alto nivel de conocimientos se tomarán mejores decisiones para el país. Respecto a
la pregunta de la entrevista, la postura de este señor es
A. contradictoria, porque a los veintiún años de edad las personas no reconocen el valor de la democracia
y la participación por más estudios que posean.
B. coherente, porque en Colombia se han tomado malas decisiones debido a la falta de madurez de los
votantes, la cual solo se adquiere con los años.
C. contradictoria, porque el aumento de la participación ciudadana no se puede solucionar excluyendo una
parte de la población por motivos de edad y educación.
D. coherente, porque las personas más educadas del país pueden decidir con mayor facilidad de qué manera
se puede aumentar la participación ciudadana.
10. Un candidato presidencial dice en uno de sus discursos de campaña que lo deben elegir porque va a
poner fin a la pobreza y necesidades de la gente, a diferencia del actual presidente que solo se preocupa por
viajar y gastarse el dinero del pueblo. Al decir esto, el candidato busca
A. desacreditar la labor del actual presidente del país.
B. mostrar que confía en que las personas pobres votarán por él.
C. asegurar que no viajará en el avión presidencial.
D. prometer que será el mejor presidente que ha tenido el país.
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