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5.
GRADO

Cuadernillo 1

¡Hola!

Queremos agradecer tu participación. Antes
de empezar a responder, es importante que
tengas en cuenta lo siguiente:
t Lee cada pregunta cuidadosamente
y elige UNA opción.
t En este cuadernillo encuentras las
preguntas y la Hoja de respuestas.
t Si no entiendes algo o si tienes alguna
inquietud sobre cómo llenar la Hoja de
respuestas, pídele ayuda a tu docente.
t Por favor, responde TODAS las preguntas.
t Recuerda que tienes una (1) hora para
responder este cuadernillo.
Tiempo de aplicación:
1 hora

N.° de preguntas:
20
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1. La rectora de un colegio decide cerrar la cancha donde los estudiantes toman su recreo todos los días. Esto
lo hace porque en los últimos meses se han presentado varios accidentes, en los que algunos estudiantes
han recibido golpes con balones o se han lastimado al jugar en el pasto, en donde hay vidrios y basura que
tiran los estudiantes luego de comer.
Un grupo de estudiantes decide protestar por el cierre de la cancha, y todos los días se toman de la
mano durante la hora del recreo, rodeando la cancha entre todos. Dicen que seguirán haciendo esto
hasta que se reúnan los representantes estudiantiles y las directivas del colegio para buscar una forma
de abrir la cancha sin que ocurran más accidentes.
En la anterior situación, ¿cuál es la importancia de la protesta realizada por los estudiantes?
A.

Que los estudiantes se enfrentan a las decisiones de las directivas del colegio.

B.

Que se cuestiona la autoridad que tiene la rectora para tomar decisiones en el colegio.

C.

Que se obliga a la rectora a consultar cada decisión con todos los estudiantes.

D.

Que los estudiantes muestran que no están conformes con una decisión que los afecta.

2. Los habitantes de una pequeña vereda están preocupados porque el fuerte verano ha secado muchas
quebradas de la región. Hace falta agua para el consumo y para regar los cultivos. Los habitantes
solicitaron ayuda a las autoridades locales y les pidieron que les enviaran agua en carrotanques.
Luego de tres semanas de espera, finalmente llegaron carrotanques cargados de agua para los
habitantes de la vereda.
Francisco y Juana, dos de las personas afectadas por la sequía, expresan sus intereses sobre cómo
distribuir el agua que llegó en carrotanques:


A Francisco le interesa que el agua se reparta proporcionalmente dependiendo del tamaño de las
fincas. En su opinión, quienes tienen terrenos más grandes y más animales deben recibir más
cantidad de agua que quienes tienen fincas más pequeñas y menos animales.



A Juana le interesa que los colegios y las familias con hijos pequeños reciban más agua que las demás
personas. En su opinión, los colegios necesitan mucha agua para funcionar adecuadamente y mantener
los baños aseados. Por otro lado, el agua que reciban las familias puede hervirse para tomar o
preparar los alimentos de los niños. Para Juana, la higiene de los niños en el colegio y su alimentación
es más importante que regar los cultivos o darle de beber a los animales.

¿Con cuál de las siguientes propuestas de solución estaría de acuerdo Juana?
A.

Con darle más agua a los dueños de fincas muy grandes.

B.

Con darle más agua a las fincas que tengan muchos animales.

C.

Con darle más agua a los colegios para evitar suspender las clases.

D.

Con darle más agua a los dueños de restaurantes para que sigan vendiendo alimentos.
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3. En un debate previo a las elecciones, dos candidatos a la alcaldía exponen sus puntos de vista sobre
los importantes problemas de seguridad en la ciudad.
El primer candidato afirma lo siguiente: “El problema de seguridad es un problema de educación. No
necesitamos más policía, sino más cultura ciudadana”.
El segundo candidato, por su parte, dice: “Los ciudadanos estamos cansados de los robos. Debe haber
un agente en cada esquina para que los ladrones lo piensen dos veces antes de asaltar a alguien”.
Los puntos de vista de los dos candidatos son
A.

diferentes, pues un candidato cree que se requieren más policías y el otro no.

B.

similares, pues ambos candidatos plantean que se requieren más agentes en la ciudad.

C.

diferentes, pues un candidato cree que el problema de seguridad es grave y el otro no.

D.

similares, pues ambos plantean que con cultura ciudadana se pueden reducir los robos.

4. Algunas personas han comenzado a vender artesanías y objetos de interés turístico dentro de un
parque natural. Algunos ambientalistas han protestado por esto, ya que han encontrado envolturas,
basuras y recibos de estas compras dentro del parque natural. ¿Cuáles aspectos habría que tener en
cuenta para resolver esta situación?
A.

Político y religioso.

B.

Académico y étnico.

C.

Económico y ambiental.

D.

Deportivo y social.

5. Uno de los compañeros de Juan llevó al colegio siete perritos para regalarlos a quien los quisiera. Juan
no está de acuerdo con esto y le dice a su compañero: “No puedes regalar los perritos sin saber si van
a tener un buen hogar. ¿Qué tal que los niños los dejen botados en la calle?”.
¿Cuál de las siguientes ideas apoya lo dicho por Juan?
A.

No se deben sacar los perros a la calle.

B.

Los perros deberían venderse, no regalarse.

C.

Es importante ser responsable con los perros.

D.

Las personas no deberían tener perros en sus casas.
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6. El presidente de un país hace la siguiente declaración:
“Como ustedes saben, se acerca la época de elecciones. Les pido a todos, cualquiera que
sea su partido, que ejerzan su derecho democrático, para que realmente se sientan
representados por los candidatos que elijan”.
¿Qué busca el presidente al decir lo anterior?
A.
B.
C.
D.

Confundir a todos los ciudadanos del país.
Que todos los ciudadanos del país salgan a votar.
Que los candidatos de su partido ganen las elecciones.
Que las personas se aseguren de hacer valer todos sus derechos.

7. Un canal de televisión transmite, en un horario familiar, una novela que contiene escenas muy violentas.
El canal gana bastante dinero con la transmisión de la novela en ese horario, pero muchos padres han
pedido que se transmita en un horario diferente, porque a esa hora sus hijos están viendo televisión.
El canal decide que va a seguir transmitiendo la novela en el mismo horario, pero va a incluir un aviso
en el que se advierte que el programa contiene escenas que no son aptas para niños.
En esta decisión, ¿qué fue lo más importante para el canal?
A.

El aspecto político.

B.

El aspecto educativo.

C.

El aspecto cultural.

D.

El aspecto económico.

8. Un estudiante de 7.° decide ponerse un arete en la nariz y pintarse el cabello de rojo. Poco tiempo
después es sancionado porque el Manual de convivencia prohíbe que los estudiantes se pinten el cabello
y se pongan aretes en su cuerpo. Ante esta situación, los estudiantes se quejan porque creen que el
colegio está vulnerando su derecho al libre desarrollo de la personalidad y piden que se cambie o se
quite la norma. El rector rechaza el reclamo y mantiene la norma.
El derecho al libre desarrollo de la personalidad está protegido por la Constitución Política de Colombia.
De acuerdo con la Constitución Política de Colombia, ¿la decisión del rector es adecuada?
A.

No, porque el Manual de convivencia debe respetar los derechos protegidos por las normas de la
Constitución.

B.

No, porque el Manual de convivencia debe modificarse cada vez que los niños estén en desacuerdo
con las normas.

C.

Sí, porque las normas del Manual de convivencia son más importantes que las de la Constitución.

D.

Sí, porque las normas del Manual de convivencia deben coincidir únicamente con los intereses
del rector.
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9. En clase de Sociales, Oscar realiza una presentación sobre el impacto de los métodos de extracción de
minerales. Oscar afirma: "Aunque es importante mantener la explotación minera, pues genera riqueza
para nuestro país, se debe reducir el impacto negativo que esta tiene en el ambiente".
¿Cuál de los siguientes enunciados contradice lo expuesto por Oscar?
A.

La minería es aceptable, si se practica responsablemente.

B.

Es posible reducir los daños que causa la minería en el medio ambiente.

C.

La minería debería ser prohibida, pues daña irreparablemente los ecosistemas.

D.

Los métodos de extracción de minerales permiten obtener beneficios económicos.

10. Una estudiante de 5.° quiere que en la clase de Informática se permita la creación de videojuegos como
proyecto final de curso. Para ello, la estudiante propone que los estudiantes de su grado cuenten con
el apoyo de alumnos de bachillerato que hayan desarrollado proyectos parecidos.
De acuerdo con las normas del Gobierno Escolar, ¿a cuál de las siguientes instancias la estudiante
debería presentar su propuesta?
A.

Al Consejo Directivo.

B.

Al representante estudiantil.

C.

Al Consejo de Disciplina.

D.

Al representante de profesores.

11. Una profesora de Español les pide a sus estudiantes que traigan un diccionario para desarrollar una
competencia de búsqueda de palabras. Los primeros estudiantes en hallar las palabras ganan puntos
que al final les ayudarán a tener una mejor calificación en la materia. La mayoría de estudiantes del
curso participan en la competencia, pero una niña nunca lleva el diccionario y, por tanto, no hace la
actividad. La docente le pregunta por qué no lo trae, y la niña le responde que no le interesa participar
porque ella estudia mucho, le va muy bien en esa materia y no necesita puntos adicionales. Ante esto,
la profesora le explica que la competencia es un medio para aprender a utilizar el diccionario y no solo
para ganar puntos.
De acuerdo con lo anterior, ¿cuál es el conflicto desde el punto de vista de la profesora?
A.

Que a la estudiante no le interesa su clase y por eso no trae el diccionario.

B.

Que los estudiantes del curso no participan en las actividades que tienen como objetivo mejorar
las calificaciones.

C.

Que la estudiante no comprende que el objetivo de la actividad no es solo obtener mejores
calificaciones.

D.

Que a los estudiantes del curso no les interesa obtener puntos adicionales.
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12. La familia de Leticia se reúne para conversar acerca de la fiesta sorpresa que le harán por su cumpleaños.
Andrea, su hermana mayor, propone como regalo cocinarle a Leticia su comida favorita y luego ir al cine
o salir a pasear al parque.
De los siguientes intereses manifestados por otros familiares de Leticia, ¿cuál entra en conflicto con la
propuesta de Andrea?
A.

El interés del papá de Leticia de ir al cine.

B.

El interés de la mamá de Leticia de salir a almorzar.

C.

El interés de la tía de Leticia de salir a caminar luego de haber almorzado.

D.

El interés del hermano de Leticia de compartir tiempo con su familia en el parque.

13. En un colegio se van a realizar las elecciones del personero. La rectora del colegio propone que una
estudiante de grado 10.° se postule, pues es la estudiante con las mejores calificaciones del colegio.
De acuerdo con el funcionamiento del Gobierno Escolar, ¿la propuesta de la rectora es aceptable?
A.

No, porque para ser personero se debe ser de sexo masculino.

B.

No, porque para ser personero se debe estar en el último grado del colegio.

C.

Sí, porque para ser personero se debe contar con el apoyo del rector.

D.

Sí, porque para ser personero se debe pertenecer al equipo de fútbol.

14. En un colegio se está implementando la jornada única. Es decir que los estudiantes deben asistir a
clases desde las 7:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. Los estudiantes están conformes con esta iniciativa,
pero les molesta que el colegio aún no cuente con un comedor escolar y ellos deban esperar hasta
las 4:00 p. m. para almorzar en sus casas.
Ante esta situación, varios estudiantes se han quejado con el personero estudiantil y le han pedido que
transmita su inconformidad a las directivas. El personero ha llevado la queja de los estudiantes al
Consejo Directivo; sin embargo, han pasado cuatro meses y no ha obtenido ninguna respuesta.
En esta situación, ¿cuál de las siguientes acciones es más apropiada para que los estudiantes sean
escuchados?
A.

Repartir folletos en el colegio exponiendo la situación, para que todos los estudiantes se enteren
de los cambios de la jornada única.

B.

Seguir al personero un día por todo el colegio en señal de protesta, para que les comunique la
fecha en que empezaría a funcionar el comedor escolar.

C.

Hacer una protesta en la plaza del colegio exigiendo la renuncia del personero estudiantil porque
no está cumpliendo con sus funciones.

D.

Negarse a asistir a las clases programadas en la jornada de la tarde hasta que el Consejo Directivo
aclare cuándo habilitará el comedor escolar.
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15. Los habitantes de un barrio están preocupados porque recientemente ha aumentado la inseguridad.
Los robos son cada vez más frecuentes y varias personas han sido atracadas al salir de sus casas
para el trabajo y tarde en la noche cuando regresan. Al respecto, algunos de los habitantes opinan
lo siguiente:


Rosa opina que es necesario contratar más personal de vigilancia que administre las cámaras
de seguridad.



)HOLSHRSLQDTXHHVQHFHVDULRTXHORVYHFLQRVVHRUJDQLFHQHQUHGHVGHLQIRUPDFLyQ\KDJDQXVR
GHKHUUDPLHQWDVWHFQROyJLFDV



-XDQRSLQDTXHFXDOTXLHUJDVWRTXHLPSOLTXHPHMRUDUODVHJXULGDGGHEHVHUDVXPLGRSRUODSROLFtD
y no por los habitantes del barrio.



Antonio opina que deben encontrarse mecanismos que permitan denunciar con pruebas a los
responsables de los robos para que paguen por sus delitos.

/XHJRGHHVFXFKDUODVRSLQLRQHVGHWRGRVVHWRPDODGHFLVLyQGHKDFHUXQDFROHFWDHQWUHORVYHFLQRV
SDUDFRPSUDUHLQVWDODUFiPDUDVGHVHJXULGDGHQHOEDUULR(VWDGHFLVLyQYDHQFRQWUDYtDGHORVLQWHUHVHV
manifestados por
A.
B.
C.
D.

Rosa.
)HOLSH
-XDQ
Antonio.

16. En un colegio, al que asisten estudiantes pertenecientes a comunidades indígenas y a comunidades
afrodescendientes, se presenta un conflicto acerca de los contenidos y las materias que deben cursar
los estudiantes. Alegando su derecho a una educación autónoma, estas comunidades exigen que se les
imparta una educación basada en los conocimientos ancestrales que le permita a cada grupo conservar
sus raíces culturales. Reconociendo la petición de las comunidades indígenas, las autoridades locales
deciden ofrecer materias que se centren en la cultura, la lengua y las tradiciones de los indígenas,
con el objetivo de garantizar la transmisión de sus costumbres de una generación a otra.
¿La solución propuesta por las autoridades entra en conflicto con los intereses de los estudiantes
afrodescendientes?
A.

Sí, porque desconoce que para estas comunidades no es necesario tener materias solamente
para ellos.

B.

No, porque estas comunidades están interesadas en adoptar las raíces culturales e identidad de
otras comunidades.

C.

Sí, porque desconoce que estas comunidades también tienen derecho a que su cultura e identidad
sean reconocidas en los programas curriculares.

D.

No, porque las comunidades indígenas y las afrodescendientes comparten las mismas tradiciones
culturales, y el programa de estudios puede ser igual para ambos.
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17. Un alcalde organiza una campaña para que los estudiantes vayan en bicicleta al colegio.
Algunos padres de familia se han opuesto a esta campaña, porque les preocupa que sus hijos tengan
accidentes o que les hagan daño al intentar robarles las bicicletas.
Para resolver este problema, algunos colegios organizaron a los estudiantes en grupos a cargo de un
adulto que los acompañe durante el recorrido.
De las siguientes condiciones, ¿cuál ayudaría al éxito de la campaña?
A.

Que aumentara el número de carros y buses en la ciudad.

B.

Que se contara con carriles que sean solo para bicicletas.

C.

Que se redujeran los trancones que se presentan en la ciudad.

D.

Que aumentara el costo de las bicicletas en la ciudad.

18. En un colegio se van a hacer las elecciones para personero estudiantil. El profesor de Matemáticas quiere
que gane el estudiante con las mejores notas. Por esto, les dice a los alumnos del colegio: “Si votan por
el estudiante con las mejores notas, les voy a dar puntos adicionales en el examen final”.
¿Está mal lo que hace el profesor?
A.

Sí, porque el profesor está aprovechando su autoridad para hacer que su candidato preferido gane.

B.

No, porque los profesores deben asegurar que gane el estudiante del colegio con las mejores notas.

C.

Sí, porque el profesor no debería hablarles sobre las elecciones a los estudiantes.

D.

No, porque los profesores deben buscar lo que sea mejor para el colegio.

19. En un colegio, los estudiantes de 5.° tienen serios problemas de convivencia. Ante esa situación, la
coordinadora decide separarlos en dos grupos: el grupo de los “juiciosos”, con los que se va a hacer
clase de forma normal, y el grupo de los “desobedientes”, a los que, en vez de algunos cursos, se les
harán actividades para que mejoren su actitud.
¿Qué efecto puede tener la decisión de la coordinadora sobre la formación de los estudiantes “desobedientes”?
A.

Uno negativo, porque los estudiantes “juiciosos” van a empeorar su comportamiento.

B.

Uno positivo, porque los estudiantes “desobedientes” tendrán que asistir a menos cursos.

C.

Uno negativo, porque los dos grupos de estudiantes no van a recibir los mismos conocimientos.

D.

Uno positivo, porque los dos grupos de estudiantes van a poder interactuar mejor entre sí.
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20. Alicia, una estudiante muy pila de 5.º grado, utiliza gafas. Un día, la profesora de Español les entrega a
los estudiantes los resultados de una evaluación, en la que Alicia sacó una nota muy alta. Una
compañera, al ver que no le fue tan bien como a Alicia, le hace el siguiente comentario frente al
resto de la clase: “Eres una nerda, gafufa”.
¿Por qué la compañera de Alicia hace ese comentario?
A.

Porque quiere que la profesora se moleste con Alicia.

B.

Porque quiere que la profesora le baje a Alicia la nota que sacó en el examen.

C.

Porque quiere que los compañeros feliciten a Alicia.

D.

Porque quiere que los compañeros se burlen de Alicia por su apariencia.

FIN
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