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1. Uno de los temas más recurrentes en la prensa colombiana en los últmos tiempos ha sido el de la
violación de menores. Muchas personas opinan que la violación de menores de edad constituye un crimen
horrendo y que se deben endurecer las penas para estos delitos. Desde un enfoque más preventivo y
constructivo que coercitivo, se debe:
A. Implantar la pena de muerte para quienes ejerzan violencia contra los menores.
B. Implantar la cadena perpetua para quienes ejerzan violencia contra los menores.
C. Fomentar políticas de prevención y educación y brindar atención a la población
vulnerable.
D. Establecer una legislación que atemorice a los probables delincuentes.
2. Se entiende por violencia intrafamiliar todo acto de agresión intencional física, sicológica y sexual que un
miembro realiza contra otro miembro del mismo núcleo familiar. Se expresa en amenazas, golpes y
agresiones emocionales, que se consideran según su gravedad como conducta delictiva. Cuando una
persona se encuentra ante un caso de violencia intrafamiliar deberá:
A. Guardar silencio todo el tiempo, por respeto a los padres.
B. Acudir ante un juez de familia y denunciar el caso.
C. Defenderse ante el agresor apelando a todo tipo de medios.
D. Evadirse de la casa para evitar futuras agresiones.
3.“Colocarse en los zapatos de otros”, consejo que escuchamos de vez en cuando, tiene relación con
interpretar intenciones, es decir, con tomarnos el trabajo de comprender por qué otra persona o nosotros
hacemos lo que hacemos. De acuerdo con lo anterior, la interpretación de intenciones
A. Ayuda a evitar conflictos innecesarios que parten de la costumbre de adjudicar intenciones que otros no
tienen.
B. Evita la resolución de problemas porque así alguien sea responsable dudamos
de su intención.
C. Invita a la comprensión y perdón tanto de faltas leves como graves.
D. Obliga a tener una actitud tolerante ante cualquier tipo de chisme.
4. Se dice que las competencias ciudadanas están organizadas en tres ámbitos:
A . Convivencia y relaciones pacíficas
B. Participación y responsabilidad democrática
C.Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias.
D.Todas las anteriores
5. La educación para la formación ciudadana debe crear condiciones en las cuales una persona sea capaz
de:
A.Mirar, escuchar y sentir al otro, siempre enfocados en el objetivo de formar sujetos conscientes de sus
derechos, capaces de argumentar, razonar y generar confianza en todas las situaciones.
B. Sentir y comprender los problemas que sufren los otros
C. “Ponerse en los zapatos del otro”
D. Tener buenas relaciones con los demás integrantes de su comunidad.
6. Formación social y ciudadana tiene que ver con:
A. Desarrollo de competencias sociales
B. Formación social y ciudadana desde una perspectiva crítica autónoma y propositiva
C.Diálogo permanente e incluyente de todos los actores educativos
D.Todas las anteriores
7. El término que mejor expresa el objetivo a construir viviendo en comunidad para las culturas del mundo
sería:
A. Identidad
B. Hermandad
C. Igualdad
D. Reciprocidad
8. Para el gobierno colombiano la decisión de una posible emancipación total de la costa no sería una
decisión que se tome de la noche a la mañana especialmente porque:
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A. Hay intereses particulares de por medio que impiden que esta región pueda ser autónoma del gobierno
central.
B. Los recursos naturales y de otra índole de que dispone esta región son necesarios para cubrir las
necesidades del resto de Colombia.
C. No habría credibilidad inversionista y pérdidas astronómicas de capitales y de otros recursos no
monetarios importantes debido a la fragmentación del país.
D. Los colombianos necesitarían visa para ir a la playa.
9.La violencia tiene profundas raíces sociales y económicas, entre las que se destacen fundamentalmente
en la historia de Colombia:
A.El poder latifundista
B.La explotación de los campesinos
C.La huelga de los obreros
D.El movimiento estudiantil
10. Una medida para desestructurar la violación de los derechos humanos en Colombia debe estar
relacionada con los siguientes hechos:
A.La promoción de marchas pacifistas
B.La transformación política del país
C.La realización de una reforma agraria integral
D.El fortalecimiento de las fuerzas militares y sus grupos de limpieza social

