
 

 

COLEGIO NACIONES UNIDAS IED 

CIENCIAS POLÍTICAS   11°     TALLER PREPARACIÓN PRIMER TRIMESTRE 2019 

Las preguntas  constan de un enunciado y de cuatro posibilidades de respuestas entre las cuales debes escoger la que 
consideres correcta. 
 
1). La participación ciudadana hace protagonista a los individuos concientizándolos de la oportunidad que tienen de 
influir y decidir en la resolución de problemas y conflictos propios de la convivencia social. Pasando del derecho a 
participar a una participación efectiva. Por lo anterior Colombia se define como un Estado. 

A.  Autocrático. 
B.  Comunista. 
C.  Socialista. 
D.  Democrático.                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                            
2). En la vida no solo tenemos derechos, sino también deberes. Los derechos son inseparables de los deberes. En el caso 
de nuestra constitución, el ejercicio de nuestros derechos implica responsabilidades. Cuál de los siguientes enunciados 
no se debe considerar como un Deber Social. 

A.     Participar en las votaciones, eligiendo a conciencia los mejores ciudadanos para ejercer las funciones del           
gobierno. 

B.     Aceptar las funciones públicas que se les asignen. 
C.     Obedecer y acatar las leyes que rigen la comunidad. 
D.     Conservar la propia vida y la integridad. 

                                                                                                                                                                    
3). Cuando traspasan los limites de los derechos, se cometen atropellos contra los miembros de la comunidad. Para 
prevenir esta situación el Estado cuenta con el monopolio de la fuerza para castigar a la persona que viola los derechos 
de los demás. Es el caso de los delincuentes, quienes al robar, violan el derecho a la propiedad, y por esto, el Estado: 

A.     Que es la organización del poder político y económico busca en cada uno de estos campos ofrecer a los           
 ciudadanos condiciones dignas para vivir 

B.     A través de la policía, los detiene y luego son juzgados por las autoridades competentes. 
C.     Desarrollar facultades intelectuales para contribuir en la búsqueda de la verdad. 
D.     Tiene la voluntad de defender la libertad personal contra cualquier situación que intente anularla o                       

disminuirla. 
                                                                                                             
4). A nivel internacional, las relaciones entre los diversos Estados se regulan por el derecho internacional público, que 
tiene como fundamento el principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados y el principio de 
lasoberanía nacional, que es: 

A.     la defensa y la promoción de los derechos humanos y el correcto aprovechamiento de los recursos. 
B.     la justa distribución de bienes y servicios y el correcto aprovechamiento de los recursos. 
C.     el respeto a la integridad territorial de los países. 
D.     el correcto aprovechamiento de los recursos y el bienestar general de los ciudadanos. 

 
5). El trabajo como derecho humano es un medio fundamental para el desarrollo y bienestar de los pueblos, la ONU 
consagró el derecho al trabajo en su Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 23). Igualmente, la 
Constitución Política de Colombia lo consagra como un derecho fundamental (art 53). Cuál de las siguientes 
afirmaciones se complementan con nuestra realidad laboral: 



 

 

A.     Condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo. 
B.     La libre elección del tipo de trabajo. 
C.     Correspondencia entre salario y trabajo. 
D.     Ineficiencia en cuanto a la protección social para el trabajador (salud, pensión, riesgos profesionales,                 subsidio, 

etc.) 
 
6). Conservar la propia vida y la integridad física es un deber  individual que tiene como objetivo la realización integral 
del hombre. Tal deber no se cumple cuando: 

A.     una persona conduce en estado de embriaguez. 
B.     un padre de familia defiende su tierra y familia. 
C.     agredimos verbalmente a otros jugadores en el campo de juego. 
D.     denunciamos actos de corrupción, señalando los culpables. 

 
7). De acuerdo con el contextos en que surgen las normas estas pueden ser de tipo jurídico o de costumbres. 
Este tipo de normas necesitan de la mediación de una autoridad pública para que se cumplan o para sancionar a quienes 
las incumplen. Generalmente imponen deberes y confieren derechos. Estas normas son de tipo: 

A.     Estimulantes. 
B.     Sancionatorios. 
C.     Costumbres. 
D.     Jurídicas. 

 
8). Este tipo de normas no requieren de una autoridad pública para que se cumplan. Estas se refieren a: 

A.     Estimulantes. 
B.     Sancionatorios. 
C.     Costumbres. 
D.     Jurídicas. 

 
9). El Manual de Convivencia se concibe como: 

A.     Una norma de norma. 
B.     Un documento que recoge los derechos, los deberes, los estímulos y sanciones para la comunidad                   educativa. 
C.     Un documento que señala las normas generales que regulan el servicio educativo público. De la educación. 
D.     La Ley General de Educación 

 
10). Son pautas o guías de comportamiento personal y social, que nos indican la forma de actuar en determinadas 
situaciones y facilitan la convivencia y el respeto de los derechos de todos los miembros de una comunidad. La mayoría 
de ellas son construidas por personas designadas por la comunidad para garantizar el respeto de los derechos y el 
cumplimiento de los deberes. La anterior afirmación se refiere: 

A.     A las normas. 
B.     A la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
C.     A la Constitución Política de Colombia. 
D.     A las normas Jurídicas. 

 
11). Estos son principios, fundamentados en valores, que tenemos todos los ciudadanos para garantizar el disfrute de 
una vida en condiciones de dignidad, igualdad, libertad y justicia. Estos principios se han establecidos a través de 
acuerdos y consensos a los que han llegado personas de diferentes partes del mundo y es un compromiso de todos 
conocerlos, respetarlos y defenderlos. La anterior afirmación se refiere: 



 

 

A.     A las Normas. 
B.     A la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
C.     A la Constitución Política de Colombia. 
D.     A las normas Jurídicas. 
 
12) ¿Por qué en algunos países existen leyes que prohíben la venta de alcohol y tabaco a menores de edad? 
A. Para evitar que los jóvenes contaminen el medio ambiente con los restos de cigarrillos y los recipientes vacíos de alcohol. 
B. Porque creen que los jóvenes deberían ahorrar ese dinero para comprar comida, ropa y materiales educativos. 
C. Para evitar que los jóvenes compren tabaco y alcohol para sus padres. 
D. Porque creen que los jóvenes no tienen la suficiente madurez para tomar decisiones acerca del uso de alcohol y tabaco. 
 
13) ¿Cuál de las siguientes acciones del Congreso sería el más claro ejemplo de corrupción? 
A. Pronunciar un discurso criticando el gasto reciente del gobierno. 
B. Quejarse de un artículo negativo que aparece en el periódico. 
C. Solicitar al Ministerio de Agricultura que pague a los campesinos las cosechas que perdieron en la inundación. 
D. Aceptar dinero de los votantes a cambio de apoyar una ley que los favorece. 

 
14)  ¿Por qué es inapropiado el comportamiento de la gente? 
A. Porque el Estado es el único encargado de administrar la justicia. 
B. Porque el robo no es una falta tan grave como para golpear a alguien. 
C. Porque el castigo no fue suficientemente severo. 
D. Porque sólo la policía tiene derecho a golpear a esta persona por lo que hizo. 
 
15) Una de las principales tareas del Congreso es… 
A. Hacer cumplir las leyes apresando a los criminales. 
B. Discutir y votar las leyes. 
C. Supervisar a los jueces. 
D. Evitar cambios en el sistema legislativo. 
 
16) ¿Por qué es importante que la Defensoría del Pueblo sea independiente del gobierno? 
A. Porque así las quejas de la gente pueden mantenerse en secreto. 
B. Porque así el público puede controlar las decisiones de la Defensoría del Pueblo. 
C. Porque así la gente sólo puede presentar quejas razonables sobre el gobierno. 
D. Porque así el público puede confiar en las decisiones de la Defensoría del Pueblo 
 
17) Alguien sugiere la siguiente regla: 
Los estudiantes mayores deben ser responsables de impedir las peleas en el patio de recreo. Los 12 estudiantes menores 

votan a favor de la regla sugerida. Los 7 estudiantes mayores votan en contra de la regla sugerida. Con base en la 
votación, el curso decide aceptar la regla sugerida. 

 ¿Qué tiene de democrática esta decisión? 
A. La regla evitará que la mayoría de los estudiantes peleen. 
B. La mayoría de los estudiantes del curso votaron a favor de la regla. 
C. Todos los estudiantes del curso estarán satisfechos con la regla. 
D. Todos los estudiantes del curso pueden usar el patio de recreo. 

18) Una reportera ha sido arrestada porque habló en televisión dando evidencia de corrupción en el gobierno. 
 ¿Cuál de los derechos de la reportera ha sido violado? 
A. El derecho a escoger libremente su trabajo. 
B. El derecho a un juicio justo. 
C. El derecho a la libertad de desplazamiento. 



 

 

el derecho a la libertad de prensa. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


