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¡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. En una clase de Educación Física, el profesor les pide a los estudiantes que se organicen en dos equipos
para un partido de fútbol.
Pablo, a quien le encanta el fútbol y es muy buen jugador, acaba de ingresar al colegio. Viene de otro
lugar del país y aún no tiene amigos en el curso. Ninguno de los equipos quiere integrarlo y cuando el
profesor pregunta por qué, le dicen que las personas que vienen de esa región del país hacen todo más
lento, incluso moverse.
¿Hay un prejuicio en la afirmación de los estudiantes?
A.
B.
C.
D.

No, porque es una explicación clara de por qué no quieren a Pablo en el equipo.
Sí, porque asumen que Pablo no tiene el interés de jugar al mismo ritmo que ellos.
No, porque justifican excluir a Pablo porque ha demostrado no ser buen jugador de fútbol.
Sí, porque suponen que por venir de una región del país, Pablo no juega bien fútbol.

2. Las peleas entre barras bravas son un problema que preocupa de manera significativa a los habitantes
de un municipio. Como solución, los integrantes de las barras bravas proponen dividir el estadio en dos
sectores y habilitar dos puertas de acceso distintas. Para el alcalde del municipio, esa medida no es eficaz
y, en cambio, propone campañas para fomentar la tolerancia entre hinchas de los diferentes equipos de
fútbol. Por su parte, las directivas de los equipos proponen fuertes sanciones a quienes generen violencia
dentro y cerca del estadio, y el incremento de la presencia policial.
Desde el punto de vista del alcalde, el conflicto de las barras bravas es
A.
B.
C.
D.

un problema económico para los equipos de fútbol.
un problema de cultura de algunos hinchas de fútbol.
producto de la falta de organización en las puertas del estadio.
producto de la poca presencia de policías en el estadio.

3. Para disminuir el tráfico, un gobernante decide prohibir el uso de motos en horas de la noche. Los dueños
de motos manifiestan su inconformidad, afirmando que necesitan la moto para movilizarse desde su lugar
de trabajo o estudio. Los dueños de los carros reconocen que es necesario regular a los motociclistas,
a quienes consideran irresponsables y descuidados. Los taxistas afirman que, además de causar accidentes,
los motociclistas les están robando clientes a través del “mototaxismo”, un servicio de transporte de
pasajeros en moto que es más económico que el taxi; por esto, agradecen la medida del gobernante.
Los mototaxistas se defienden alegando que ellos también tienen derecho a trabajar; por ende,
desaprueban la medida del alcalde. Finalmente, los ciclistas señalan su inconformidad porque la alcaldía
no los tiene en cuenta en sus decisiones. En esta situación, ¿entre quienes es más probable que se
presente un conflicto?
A.

Entre los dueños de motos y los mototaxistas.

B.

Entre los ciclistas y los dueños de carros.

C.

Entre los taxistas y los dueños de carros.

D.

Entre los dueños de motos y los taxistas.

2

Competencias Ciudadanas - Pensamiento Ciudadano - Cuadernillo 1
Saber 6.°
4. La profesora de grado 5.° dice en su clase que solo las niñas deben tomar clase de Español y que los
niños se pueden ir a jugar fútbol. La profesora dice que solo vale la pena enseñarles español a las niñas, ya
que son más hábiles verbalmente que los niños, y que es mejor que los niños fortalezcan sus cualidades
deportivas. Sin embargo, algunos niños se quieren quedar en la clase de Español y protestan diciendo
que la profesora los está tratando de manera discriminatoria.
¿Tienen razón los niños?
A.

No, porque la profesora les evita perder tiempo en algo para lo que no son hábiles.

B.

No, porque la profesora les está ayudando a fortalecerse como deportistas.

C.

Sí, porque la profesora les impide asistir a la clase de Español solo por ser hombres.

D.

Sí, porque la profesora evita que estén con las niñas solo porque ellos son mejores en Español.

5. Una profesora les comunicó a los estudiantes que les asignaría un trabajo para realizar por parejas.
Juan le pidió a María que lo hiciera con él y ella, que es una estudiante ejemplar y muy aplicada, aceptó.
Cuando la profesora anunció el tema del trabajo, Juan le comentó a María que su hermano mayor hizo
un trabajo sobre ese mismo tema el año pasado y le propuso que, para ahorrar tiempo y esfuerzo,
presentaran ese trabajo. María decidió cambiar de compañero. La razón que tuvo María para cambiar
de compañero, probablemente, fue la siguiente:

A.

No le gusta presentar trabajos delante de otros niños.

B.

Sabe más cosas que el hermano mayor de Juan.

C.

No quiere trabajar con Juan porque es deshonesto.

D.

No le gusta trabajar en parejas con niños.

6. El profesor de Educación Física quiere seleccionar a los estudiantes que representarán al colegio en una
maratón. Para esto, decide realizar una prueba entre todos los alumnos del colegio. Cuando se presentan
los estudiantes para la prueba, el profesor les dice a los estudiantes afrodescendientes que ellos no tienen
que presentar la prueba, pues él sabe que las personas de su comunidad son muy buenas atletas.
¿Es adecuada la afirmación del profesor de Educación Física?
A.

Sí, porque el docente es quien más sabe de deportes en el colegio.

B.

No, porque la decisión se basa en un prejuicio acerca de un grupo de personas.

C.

Sí, porque los maratones siempre los ganan personas afrodescendientes.

D.

No, porque asume que los estudiantes afrodescendientes son menos capaces que los demás.
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7. Un grupo de mineros quiere iniciar su actividad de explotación de oro en una montaña en la que se cree
que hay yacimientos y por la que circulan varios ríos. Esta actividad requiere la utilización de grandes
cantidades de agua proveniente de esos ríos y de productos químicos que, al ser desechados, podrían
terminar contaminando sus aguas. Entre estos productos químicos se encuentra el mercurio que, si
bien es una sustancia muy tóxica, permite obtener grandes ganancias económicas porque ayuda a
extraer el oro fácilmente. En esa montaña viven personas que se dedican a la pesca, a la venta de
mercancías, al transporte y a la ganadería. Entre ellas, algunas están de acuerdo con que se lleve a
cabo la explotación minera y otras no lo están.
¿Qué habitantes de la montaña podrían estar en desacuerdo con la explotación minera y por qué?
A.

Los que se dedican a la ganadería, porque los nuevos mineros necesitan alimentarse y, por lo tanto,
venderían más carne.

B.

Los que se dedican a la venta de mercancías, porque los mineros representarían nuevos clientes
para sus productos.

C.

Los que se dedican a la pesca, porque los ríos se contaminarían por la explotación minera y
disminuiría la cantidad de peces disponibles.

D.

Los que se dedican al transporte, porque llegaría gente nueva a la montaña y requerirían de sus
servicios para transportarse.

8. Una mujer acaba de tener a su hijo. El padre se niega a hacer el registro civil de nacimiento, porque
dice que siendo tan pequeño no lo va a necesitar.
Con esta decisión, el padre está atentando contra el derecho que el niño tiene a
A.

un desarrollo libre de su personalidad.

B.

una familia.

C.

un trato justo.

D.

un nombre y nacionalidad.

9. Luis está representando a su colegio en una competencia de atletismo. Él es un buen deportista,
gana varias carreras y empieza a destacarse en el grupo, pero cuando ve que algún miembro del
equipo pierde, realmente se descompone, los grita, golpea las cosas que encuentra y les dice que son
unos fracasados. Sus compañeros de equipo están molestos con esta situación y, en varias ocasiones,
el entrenador ha tenido que remediar los inconvenientes que han surgido. Las dimensiones que están
en conflicto en esta situación, y que el entrenador debe atender para lograr una solución, son
A.

académica y social.

B.

cultural y ambiental.

C.

disciplinaria y social.

D.

cultural y social.
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10. Miguel, un estudiante de colegio que juega muy bien fútbol, fue escogido para integrar el equipo del
colegio. Hasta ese momento su rendimiento académico no había sido muy bueno, pero lograba pasar
cada año. A partir del momento en que Miguel entró al equipo de fútbol, su rendimiento académico
empezó a decaer. Sin embargo, Miguel está muy contento porque hizo nuevos amigos en el equipo y
sus padres están orgullosos de que sea un deportista destacado. Casi al finalizar el año escolar, Miguel va
perdiendo la mayoría de las materias. Ante esta situación, la rectora le pide que suspenda su participación
en el equipo del colegio.
Con esta decisión, la rectora del colegio le da mayor importancia a
A.
B.
C.
D.

la satisfacción de la familia de Miguel.
los resultados del equipo de fútbol del colegio.
los resultados académicos deficientes de Miguel.
las amistades que Miguel había construido en el equipo.

11. Enzo y Melina hablan acerca del examen de Geografía que tienen al día siguiente.
Enzo: “¿Nos reunimos hoy por la tarde para estudiar?”.
Melina: “Hoy no puedo porque tengo una fiesta de cumpleaños”.
Enzo: “Entonces te propongo que cada uno estudie por su lado y mañana en el descanso hablemos de
las dudas que tengamos”.
Melina: “No quisiera perder el descanso hablando del examen, ¡qué aburrido! Mejor te propongo que
estudiemos juntos un par de horas después de la fiesta, pues necesito que me ayudes explicándome
un tema que no he podido resolver sola”.
En esta situación, es posible afirmar que
A.

Enzo le da prioridad al estudio, mientras que Melina le da prioridad a la recreación y al descanso.

B.

Enzo y Melina tienen como prioridad estudiar individualmente para lograr un buen desempeño.

C.

tanto Enzo como Melina estarían de acuerdo con estudiar toda la tarde y jugar durante el descanso
al día siguiente.

D.

Melina le da prioridad al estudio, mientras que Enzo le da prioridad a la recreación y al descanso.

12. Carlos pelea con Juan porque cree que Juan le hizo trampa cuando estaban jugando, y le dice, a
manera de insulto: “¡Mucha niña!”. Su hermana Ana, que también estaba jugando con ellos, se ofende
por el comentario de Carlos y decide no jugar más.
¿Por qué se pudo haber ofendido Ana con el comentario de Carlos?
A.

Porque Carlos cree que los niños son más divertidos.

B.

Porque Carlos cree que las niñas no saben hacer trampa.

C.

Porque Carlos cree que los niños son deshonestos.

D.

Porque Carlos cree que las niñas son tramposas.
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13. El rector de un colegio es muy estricto con el uso del uniforme. Sin embargo, por las intensas heladas
de los últimos días, el rector les ha permitido a los estudiantes usar sacos o chaquetas más abrigadas
que las del uniforme para protegerse del frío.
Este caso muestra que las normas
A.
B.
C.
D.

no se deben modificar, porque sería irrespetar a las personas que las acordaron.
no se deben cambiar, porque puede producirse desorden en la sociedad.
pueden modificarse para darle prioridad a la opinión del rector.
pueden modificarse para aumentar el bienestar común.

14. En el Manual de convivencia de un colegio se quiere incluir una norma en la que se establezca que
las niñas no pueden pintarse las uñas. Un abogado revisa el Manual de convivencia y le dice a las
directivas que deben quitar esta norma porque viola el derecho al libre desarrollo de la personalidad de
los estudiantes, el cual está protegido por la Constitución Política de Colombia. Las directivas del colegio
deben acatar lo que sugiere el abogado porque el Manual de convivencia
A.
B.
C.
D.

solo puede regular los aspectos académicos de los estudiantes.
debe ser igual para todos los colegios del país.
no puede ir en contra de la Constitución del país.
no puede prohibir ningún tipo de comportamiento en los estudiantes.

15. Los habitantes de un municipio están acostumbrados a manejar la basura de la siguiente manera: le
dan a los animales todo lo que sea comida y queman en una gran fogata todo lo demás. El alcalde
quiere cambiar este procedimiento. Les pide entonces a los habitantes que separen la basura en
tres grupos: reciclable, no reciclable y orgánico, que distribuyan la basura de los dos primeros grupos
en bolsas de diferente color, y que ubiquen esas bolsas en un lugar específico.
¿Qué puede ayudar a que la propuesta del alcalde tenga éxito?
A.
B.
C.
D.

Que
Que
Que
Que

los habitantes aprendan a diferenciar entre lo que es y lo que no es reciclable.
en cada hogar dejen de alimentar a sus animales con la comida sobrante.
cada hogar genere suficiente basura como para llenar varias bolsas.
la mayoría de los productos utilizados por los habitantes sean reciclables.

16. En la escuela de una vereda hay un estudiante que siempre saca malas calificaciones en todas las materias.
Uno de sus profesores considera que él no se esfuerza por aprender, y por esto decide no volverle a
permitir la entrada a sus clases. Justifica su decisión al señalar que el Manual de convivencia de la escuela
establece muy claramente que todos los estudiantes deben esforzarse por obtener buenos resultados.
La decisión del profesor es
A.
B.
C.
D.

inaceptable, porque la Constitución Política de Colombia dice que todos los niños tienen derecho
a la educación.
aceptable, porque el Manual de convivencia dice que no tiene sentido que los estudiantes que
obtienen malas calificaciones sigan asistiendo a clases.
inaceptable, porque la Constitución Política de Colombia dice que a ningún profesor debe importarle
si sus alumnos se esfuerzan o no por aprender.
aceptable, porque el Manual de convivencia autoriza al profesor a decidir a qué estudiantes
recibe o no en sus clases.
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17. Una escuela está situada en una zona muy apartada y con pocas vías de acceso. A pesar de contar con
poco presupuesto, los libros de la biblioteca deben renovarse porque están en muy mal estado.
¿Qué dificulta la renovación de la biblioteca?
A.

Factores sociales y académicos.

B.

Factores geográficos y culturales.

C.

Factores sociales y culturales.

D.

Factores económicos y geográficos.

18. Un estudiante de séptimo grado está jugando con su balón de fútbol en medio de la clase de Ciencias.
A pesar de los constantes llamados de atención de su profesora, el estudiante continúa jugando. La
profesora se desespera, le grita que se quede quieto y le da un golpe en la cabeza. El estudiante quiere
reportar la agresión de la profesora.
¿A quién debe acudir en primer lugar?
A.

Al personero de su colegio, quien a su vez podrá presentar la queja ante los directivos de la
institución.

B.

Al edil de la localidad, quien tendrá la facultad de juzgar el comportamiento de la profesora y
determinar si cometió una falta grave.

C.

A la junta de padres de familia del colegio, que deberá reunirse y determinar si deben expulsar a
la profesora.

D.

A un estudiante de último año, pues ellos están encargados de solucionar los casos de agresión
contra los menores en el colegio.

19. Astor está muy feliz porque se hizo un peinado nuevo que está muy de moda entre sus amigos. Apenas
lo ve entrar en la casa, su mamá exclama enfadada: “¡Esta es una casa decente! ¡Me hace el favor y
vuelve a la peluquería a que le arreglen ese peinado tan espantoso!”.
¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor la posición de Astor y la de su madre respecto a esta
situación?
A.

Astor quiere estar a la moda como sus amigos; la mamá de Astor no quiere que Astor tenga amigos.

B.

Astor quiere usar su apariencia para diferenciarse de sus amigos; la mamá de Astor quiere que su
hijo tenga una apariencia similar a la de los demás niños.

C.

Astor quiere tener el peinado que está de moda entre sus amigos; la mamá de Astor cree que el
nuevo peinado de su hijo es indecente.

D.

Astor quiere enfadar a su mamá y utilizó su apariencia para lograrlo; la mamá de Astor quiere que
su hijo cambie de peinado.
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20. Los estudiantes de un colegio tienen muchas dificultades para llegar a este, pues las vías de acceso son
muy limitadas y están en mal estado. Además, faltan pasos peatonales y un puente para cruzar el río
que corre junto al colegio. Esta situación se agrava cuando llueve porque las vías se inundan y los
estudiantes deben caminar con más precaución para no caerse, hacerse daño o ensuciar sus uniformes.
Por lo anterior, en ocasiones, los estudiantes llegan tarde al colegio e, incluso, no pueden asistir cuando el
río está muy crecido.
En esta situación, ¿qué podría solucionar el problema de acceso al colegio?
A.
B.
C.
D.

Que las directivas del colegio disminuyan la exigencia a los estudiantes de llevar limpio el uniforme.
Que el colegio empiece su jornada más tarde para darles tiempo de llegar a los estudiantes.
Que se construyan mejores vías de acceso al colegio para que los estudiantes no corran riesgos.
Que los puestos de salud estén preparados para recibir a los estudiantes que tengan accidentes.

FIN
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