D091

G09.D.B

Competencias Ciudadanas
- Pensamiento Ciudadano
Cuadernillo 1

2021

GRADO

9.
¡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. Una institución estatal decidió llevar a casas especiales de cuidado y protección a aquellos niños
y niñas menores de diez años de edad que pasaran largas horas vendiendo cualquier tipo de
productos en las calles de una ciudad. Los padres y madres de estos niños exigen su derecho a que
se los devuelvan.
Sin embargo, la institución estatal se niega a devolverles a los menores de edad, a menos que
garanticen que los niños no volverán a trabajar en las calles.
De acuerdo con la Constitución Política de Colombia, ¿la decisión de la institución estatal es adecuada?

A.

No, porque los niños tienen derecho a trabajar para ayudar a los padres con los gastos del hogar.

B.

No, porque los padres tienen derecho a decidir si los niños deben dejar de ir a la escuela para
ponerlos en cambio a trabajar.

C.

Sí, porque en este caso los derechos de los niños al cuidado y la protección están por encima de
los derechos de los padres a vivir con sus hijos.

D.

Sí, porque en este caso los padres deben esperar hasta que los niños sean mayores de diez años
para exigirles que ayuden con los gastos del hogar.

2. Una comunidad rural está siendo afectada por la escasez de agua. Para evitar que el problema continúe,
las autoridades proponen suspender este servicio dos días a la semana. Con esta medida, esperan ahorrar
agua y distribuirla de manera equitativa por días y por sectores entre los diferentes habitantes de
la comunidad.
Al respecto, los agricultores están muy preocupados porque deben regar sus cultivos al menos tres veces
por semana. Ellos afirman que si sus cultivos no reciben suficiente agua, las cosechas pueden perderse y
con ello su subsistencia y la de sus familias se vería amenazada. Por su parte, los ganaderos sostienen
que esta medida no puede implementarse porque la sobrevivencia del ganado depende de que se
les garantice el servicio de agua todos los días.
En la situación descrita, ¿qué circunstancia genera este conflicto?
A.

La dificultad que tienen las autoridades para buscar otras fuentes de agua para abastecer a
la comunidad.

B.

La dificultad que tienen las autoridades para decidir si deben darle más agua a los agricultores
o a los ganaderos.

C.

La dificultad que tiene los agricultores para comprender que las necesidades de los ganaderos son
más importantes que las de ellos.

D.

La dificultad que tienen los ganaderos para comprender que las necesidades de los agricultores
son más importantes que las de ellos.
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3. Un alcalde le impone una millonaria multa a una empresa por destruir un bosque en su municipio.
La empresa se niega a pagar, y a cambio propone construir varios hoteles en el municipio, con los que
se generarán muchos empleos.
Finalmente, el alcalde acepta la propuesta de la empresa.
¿Cuál es el interés del alcalde al aceptar esa propuesta?

A.

Evitar que la empresa gaste dinero.

B.

Promover el cuidado del ambiente.

C.

Proteger los bosques del municipio.

D.

Mejorar la economía del municipio.

4. En un grupo de personas que practican el hinduismo se considera que la no violencia es el deber
religioso más básico de cualquier persona. Sus miembros tienen mucho cuidado de no cometer actos
considerados violentos, es decir, que causen daño físico y emocional a otro ser vivo. Por esta razón,
cuidan sus acciones cotidianas relacionadas con la alimentación, con las personas y con el entorno
en el que viven.

¿Cuál de los siguientes comportamientos es más afín con la creencia del hinduismo?

A.

Promover la compra y distribución de productos elaborados con la piel que cubre la carne de los
animales, como cerdos y vacas.

B.

Arrojar al mar productos que tardan cientos de años en degradarse, tales como las botellas y las
bolsas plásticas.

C.

Apoyar a las personas que deseen interrumpir su vida en casos en los que tengan muchos problemas
por resolver.

D.

Crear un grupo de apoyo a padres de familia para promover estrategias de crianza en las que no
se haga uso del castigo físico ni verbal.
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5. En un debate organizado por el alcalde de una ciudad se discute si todos los colegios deben ofrecer
jornada escolar completa, es decir, de 7:00 a. m. a 3:30 p. m. de lunes a viernes. Al respecto, se pronuncian
un profesor, el rector de un colegio y un padre de familia:



(OSURIHVRUDILUPDTXHODMRUQDGDFRPSOHWDVRORGHEHLPSOHPHQWDUVHVLVHWLHQHQORVUHFXUVRVSDUD
SDJDUOHPiVDORVGRFHQWHVSRUODVKRUDVGHFODVHDGLFLRQDOHVTXHGHQ



(OUHFWRUGHXQFROHJLRGLFHTXHODMRUQDGDFRPSOHWDHVYLDEOHVLHPSUH\FXDQGRKD\DDSR\R
HFRQyPLFRSRUSDUWHGHODDOFDOGtDSDUDTXHQRVHOHFREUHGLQHURDGLFLRQDODORVHVWXGLDQWHV\ORV
profesores puedan recibir un aumento de salario.



(OSDGUHGHIDPLOLDRSLQDTXHODMRUQDGDFRPSOHWDSXHGHUHDOL]DUVHVLHPSUH\FXDQGRGHVSXpVGH
TXHHVWDWHUPLQHORVSURIHVRUHVVHTXHGHQHVSHUDQGRDTXHORVSDGUHVVDOJDQGHOWUDEDMR\YD\DQ
a recoger a sus hijos al colegio.

$SDUWLUGHODLQIRUPDFLyQGHVFULWD¢FXiOHVLQWHUHVHVSRGUtDHQWUDUHQFRQIOLFWR\SRUTXp"

A. /RVLQWHUHVHVGHOSURIHVRU\GHOUHFWRUSRUTXHHOSURIHVRUFRQVLGHUDHODVSHFWRHFRQyPLFRGHOD
implementación de la jornada escolar completa y el rector no.
B.

/RVLQWHUHVHVGHOUHFWRU\GHOSDGUHGHIDPLOLDSRUTXHODSURSXHVWDGHUHFLELUUHFXUVRVGHODDOFDOGtD
para implementar la jornada completa puede afectar la economía de las familias.

C.

/RVLQWHUHVHVGHOSDGUHGHIDPLOLD\GHOSURIHVRUSRUTXHODSURSXHVWDGHTXHORVSURIHVRUHVVH
TXHGHQHVSHUDQGRDORVIDPLOLDUHVGHORVHVWXGLDQWHVDODUJDUtDGHPDVLDGRVXMRUQDGDODERUDO

D.

/RVLQWHUHVHVGHOUHFWRU\GHOSURIHVRUSRUTXHHOUHFWRUHVWiDIDYRUGHTXHORVSURIHVRUHVUHFLEDQ
DXPHQWRGHVDODULRSRUODMRUQDGDFRPSOHWD\HOSURIHVRUUHFRQRFHTXHQRKD\UHFXUVRVVXILFLHQWHV
para esto.

6. El derecho de petición es un mecanismo que les permite a los ciudadanos solicitar información o
explicaciones a las entidades o a las autoridades del país.
Si alguien quisiera cambiar la ley que regula el derecho de petición en Colombia, ¿cuál de las siguientes
ramas del poder público evaluaría su petición?
A.

Legislativa.

B.

Ejecutiva.

C.

Judicial.

D.

Constitucional.
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7. El papá de Julián, después de enterarse de lo que habían hecho ese día en el colegio, escribió, ofendido,
una carta a la rectora:
“El día de hoy el profesor de Julián llevó a los estudiantes a visitar una fábrica de prendas de cuero,
dizque para que aprendieran sobre el trabajo en las fábricas y pudieran ver ellos mismos el proceso
mediante el cual se transforma la piel de una vaca en una chaqueta de cuero. En adelante, no
quiero que lleven a mi hijo a ninguna parte donde le enseñen que está bien matar animales para
producir ropa, y exijo que el profesor dedique al menos una clase a hablar sobre los derechos de
los animales”.
¿A qué aspecto de la situación le da más importancia el padre de Julián?

A.

A que los niños entiendan cómo es trabajar en una fábrica.

B.

A la protección de los animales que se usan para producir cuero.

C.

A los derechos de las personas que dependen económicamente del cuero.

D.

A que los niños se aseguren de que sus animales domésticos estén a salvo.

8. En clase de Ciencias Naturales, el profesor afirma: “Es fundamental proteger el medio ambiente. La vida
de todos los seres que viven en nuestro planeta es igual de importante a la nuestra”.
Ante esto, Camila, una estudiante, dice: “A mí me parece que, si no cuidamos el medio ambiente, los
humanos no podremos seguir existiendo, ya que necesitamos animales y plantas para subsistir”.
Uno de sus compañeros, Julián, contesta: “Yo no estoy de acuerdo con Camila. La naturaleza no es
solo para que los humanos la aprovechemos y explotemos. Tenemos la responsabilidad de cuidar los
ecosistemas, simplemente porque en ellos hay vida”.
¿Cuál de los dos estudiantes apoya la opinión del profesor?

A.

Camila, porque dice que hay que cuidar los recursos naturales para que podamos seguir utilizándolos.

B.

Julián, porque afirma que no hay que aprovechar y explotar la vida que hay en los ecosistemas.

C.

Camila, porque dice que los humanos necesitamos a los animales y las plantas para vivir y alimentarnos.

D.

Julián, porque afirma que debemos preservar los ecosistemas y respetar a todos los seres vivos.
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9. Un famoso restaurante, conocido por ofrecer una gran variedad de carnes (de res, cerdo y pollo), organizó
un concurso de cocina. Los participantes debían preparar recetas con carne, y el plato ganador sería
incluido en la carta del restaurante. Una persona vegetariana, que decidió participar en el concurso,
dijo lo siguiente: “Quiero participar preparando un plato con carne de soya, a modo de protesta, pues
la soya es la carne para quienes no quieren sacrificar la vida de otros seres”. Al final, la receta vegetariana
tuvo gran acogida y terminó siendo la ganadora del concurso.
¿Cuál de las siguientes formas de ver la vida explica mejor lo dicho por la persona vegetariana?
A.
B.
C.
D.

La comida permite combinar una gran variedad de sabores que hacen que la vida de las personas
valga la pena, por lo cual es una expresión artística muy importante.
La vida de las personas es sagrada, por lo cual todos deberíamos comer de manera balanceada y
saludable, y hacer ejercicio regularmente.
Las recetas tradicionales son parte de la historia y la cultura de los pueblos, por lo cual deben
rescatarse.
La vida de los animales es igual de valiosa a la de los humanos, por lo cual no se debe comer
su carne.

10. La madre de un estudiante le solicita al rector que le dé permiso a su hijo para no asistir a la clase de
Biología. Según ella, en esta clase están viendo un tema que está en contra de la religión de la familia,
por lo que cree que lo mejor es que el estudiante no asista. El rector decide no darle permiso al
estudiante porque piensa que el tema que están viendo es necesario para su educación. Ante esto,
la madre amenaza con retirar al niño del colegio.
¿Qué aspectos están en conflicto en esta situación?
A.

Las creencias religiosas y los planes de estudio del colegio.

B.

La autoridad de los adultos y la desobediencia de los niños.

C.

La indisciplina en las clases y los deberes académicos.

D.

Las creencias religiosas y la autoridad de los profesores.

11. El Gobierno de un país dio permiso a una empresa minera para hacer exploraciones en la zona que rodea
uno de sus ríos más hermosos, famoso porque su agua parece de siete colores. Los habitantes del
municipio están en contra de esta medida porque creen que pone en riesgo el ecosistema y, con
ello, la cantidad de turistas que atrae esta maravilla natural. Como el turismo es la segunda actividad
económica de la región, el bienestar de más de 500 familias puede verse afectado por la medida.
Ante esta situación, el alcalde del municipio afirma que luchará para asegurarse de que el río siga
recibiendo visitantes de todo el mundo.
¿A qué aspecto se le da un mayor énfasis en esta descripción de la situación?
A.
B.
C.
D.

Al impacto económico que tendría la reducción del turismo en la región.
A los cambios culturales que la reducción del turismo traería consigo.
Al desarrollo que resultaría de la explotación minera en la región.
A la preservación del ecosistema en la zona que rodea el río.
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12. Los papás de María quieren que estudie medicina luego de terminar el colegio. Aunque a María le interesa
la medicina, no está segura de querer estudiar esa carrera, pues también le gustan muchas otras cosas,
como el arte, las matemáticas y la educación física. Los papás de María le sugieren hablar con alguien que
conozca la carrera, para que pueda tomar una mejor decisión.
¿Cuál de las siguientes personas podría darle a María una opinión más confiable sobre el tema?

A.

Una persona que esté segura de querer estudiar medicina.

B.

Un profesor universitario del programa de matemáticas.

C.

Un estudiante de medicina de últimos semestres.

D.

La rectora del colegio en el que María estudia.

13. En una ciudad se ha incrementado la compra y uso de carros particulares. Debido a esto, hay más
trancones, pues hay muchos más carros circulando por las calles. Ante esta situación, el alcalde
decide establecer que todos los carros particulares que circulen por la ciudad deben tener, por lo
menos, un pasajero adicional al conductor. Es decir, en cada carro particular deben ir mínimo dos
personas. En caso de que esto no se cumpla, el conductor será multado. Con esta medida, el alcalde
quiere mejorar la calidad del aire, al evitar que circulen tantos carros por la ciudad.
Los ciudadanos que tienen carros particulares no están de acuerdo con la medida del alcalde. Estos
ciudadanos afirman que la medida es riesgosa, pues los obliga a viajar en sus carros particulares con
un desconocido. Por otro lado, también afirman que es muy difícil encontrar personas que viajen al
mismo lugar y en los mismos horarios, y que, por lo tanto, la medida no es práctica ni realista.
¿Cuál de las siguientes circunstancias da lugar al conflicto entre los ciudadanos que tienen carros
particulares y el alcalde?

A.

Que la medida que propone el alcalde no ayudaría a mejorar la calidad del aire ni el medio ambiente.

B.

Que la medida que propone el alcalde no garantiza buenas condiciones de seguridad para los dueños
de carros particulares.

C.

Que la medida que propone el alcalde podría motivar a un mayor número de personas a movilizarse
en bicicleta.

D.

Que la medida que propone el alcalde necesita ser explicada con mayor detalle entre los dueños de
carros particulares.

7

Competencias Ciudadanas - Pensamiento Ciudadano - Cuadernillo 1
Saber 9.°
14. Un profesor se da cuenta de que los estudiantes de su curso que pertenecen a barras de fútbol tienen
muy malas notas. Entonces, le dice al rector: “A todos los estudiantes del colegio que hacen parte de
una barra de fútbol les va mal en las materias, así que lo mejor será no admitir más aspirantes que
pertenezcan a estos grupos”.
¿El profesor tiene información suficiente para afirmar esto?
A.
B.
C.
D.

Sí, porque es posible que la pertenencia a estos grupos les quite tiempo a los estudiantes para
asistir a las clases.
Sí, porque basta con que el profesor conozca a algunos estudiantes barristas con malas notas
para decir que a todos les va mal en las materias.
No, porque es posible que otros estudiantes del colegio que pertenecen a barras de fútbol tengan
buenas notas.
No, porque basta con conocer un poco a los barristas para saber que no podrían tener malas
notas en el colegio.

15. Los estudiantes de grado 7.° le piden a su representante estudiantil que, para la semana cultural, se
realicen más actividades artísticas.
¿A dónde debe dirigirse el representante estudiantil para hacer esta petición?
A.
B.
C.
D.

Al
Al
Al
Al

Consejo de Estudiantes.
Congreso de la República.
Consejo de Padres.
Comité de Convivencia.

16. Un profesor identifica que sus estudiantes no comprenden la importancia de trabajar en equipo. En su opinión,
esto sucede porque valoran mucho más los resultados que obtienen por sus esfuerzos individuales.
Para resolver esta situación, el profesor decide que va a seguir asignando trabajos individuales y en
grupo, pero que los trabajos en grupo serán más importantes en la calificación final de los estudiantes.
Algunas personas reaccionaron así frente a esta propuesta:






Al rector del colegio le interesa que el profesor no descuide el avance en el aprendizaje de sus
estudiantes.
Un estudiante llamado Roberto considera que, de esta manera, será más fácil obtener buenas
calificaciones.
A la coordinadora le interesa que cada uno de los estudiantes demuestre sus competencias
porque considera que en el mundo real las personas solo triunfan por sus esfuerzos individuales
y no por lo que realicen en grupo.
A una estudiante llamada Sara le interesa desarrollar habilidades para sobresalir en el mundo
laboral y considera que quien aprende a trabajar en equipo de manera armoniosa más adelante
será un buen trabajador.

La propuesta del profesor va en contra de los intereses
A.
B.
C.
D.

del rector del colegio.
del estudiante Roberto.
de la coordinadora.
de la estudiante Sara.
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17. Los trabajadores de una empresa están en huelga porque sus condiciones de trabajo no son adecuadas.
Varios defensores de derechos humanos acompañan la huelga, con el fin de asegurarse de que no se
cometa ningún tipo de acto violento contra los trabajadores.
Con esta acción, ¿cuál derecho de los trabajadores están protegiendo los defensores de derechos humanos?
A.

El derecho a la igualdad.

B.

El derecho al buen nombre de la empresa.

C.

El derecho a reunirse y manifestarse pacíficamente.

D.

El derecho a formar un sindicato.

18. En un barrio, un grupo de jóvenes decide abandonar sus estudios y dedicarse a la delincuencia. La
comunidad, preocupada, habla con uno de ellos, quien explica que sus familias necesitan el dinero
con urgencia y no han podido conseguir trabajo. Para hacerle frente a esta situación, algunos comerciantes
de telas del sector deciden darles a los jóvenes la posibilidad de trabajar en sus negocios.
En otro barrio, en el que también hay un problema de delincuencia, se quiere implementar esta medida.
¿Cuál de las siguientes condiciones sería necesaria para que la medida tuviese éxito?
A.

Que los jóvenes tengan interés en terminar sus estudios.

B.

Que las familias de los jóvenes necesiten el dinero con urgencia.

C.

Que los jóvenes tengan la disposición para empezar a trabajar.

D.

Que en el otro barrio también haya comerciantes de telas.

19. En un municipio hay escasez de agua potable y la alcaldía no tiene dinero para llevar agua a todos los
barrios. El alcalde decide enviar camiones con agua a la zona comercial del municipio, donde quedan
las tiendas y las oficinas de los empresarios que lo apoyaron en las elecciones. Debido a esta decisión,
las zonas donde están los colegios y las viviendas familiares se han quedado sin agua. Esto significa
que los niños del municipio no tienen acceso al agua potable.
De acuerdo con la Constitución Política de Colombia, ¿es correcta la decisión del alcalde?
A.

Sí, porque las personas que trabajan en las tiendas son las que eligieron al alcalde del municipio.

B.

No, porque los alcaldes tienen prohibido tomar decisiones sobre la manera en la que se gasta el
dinero del municipio.

C.

Sí, porque los derechos de las personas que generan dinero para el municipio están por encima
de los derechos de los demás.

D.

No, porque los derechos de los niños del municipio están por encima de los derechos de los demás.
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20. Un grupo de jóvenes artistas de octavo grado quiere pintar un gran mural en una de las paredes del
colegio. El rector decide apoyar la iniciativa de los estudiantes con la condición de que mantengan
buenas notas y no falten a ninguna clase. Al cabo de tres semanas, el mural está muy avanzado, pero
el profesor de Biología, preocupado por la inasistencia y las bajas calificaciones de los jóvenes artistas,
decide hablar con el rector. Ante la queja, el rector ordena suspender temporalmente la elaboración
del mural.
¿Por qué la decisión del rector puede generar un conflicto?
A.

Porque va en contra de los intereses del profesor de Biología.

B.

Porque va en contra de los intereses de los jóvenes artistas.

C.

Porque va en contra de su propio interés por hacer cumplir los acuerdos pactados entre él y los
jóvenes artistas.

D.

Porque va en contra de su propio interés de darle más importancia al rendimiento académico que
a la expresión artística.

FIN
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