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5.
GRADO

Cuadernillo 2

¡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 un pueblo existe un manantial que provee agua a la mayoría de la población. Un día, Jerónimo, un
habitante del lugar, al notar la cantidad de personas que sacan agua del manantial, decide cercarlo y
cobrarle $2.000 a cada persona que quiera sacar agua. Ante este comportamiento, los habitantes se
molestan y deciden hablar con el alcalde para que haga algo al respecto. El alcalde decide declarar ilegal
el cerco que hizo Jerónimo en el manantial, y le ordena que lo retire inmediatamente.
La decisión del alcalde entra en conflicto con los intereses de
A.

Jerónimo, porque ya no podrá obtener un beneficio económico del manantial.

B.

Jerónimo, porque ya no podrá tomar agua del manantial para llevarla a su casa.

C.

Los habitantes, porque ya no podrán sacar agua del manantial para sus casas.

D.

Los habitantes, porque ya no tendrán que pagar por el agua del manantial.

2. Para una comunidad indígena, las mamás son muy importantes. Por esto, la comunidad tiene celebraciones
para honrar la labor de cuidado de las mamás, en las que se pide a los dioses por su bienestar.
¿Cuál de las siguientes acciones se podría esperar de una persona que hace parte de esta comunidad
indígena?
A.

Proteger a las mujeres que están embarazadas.

B.

Prohibir que las mujeres tengan muchos hijos.

C.

Utilizar métodos para evitar el embarazo.

D.

Faltarle al respeto a su propia mamá.

3. En el colegio de un estudiante de 5.o llamado Óscar, hay un salón que solamente se usa para los grandes
eventos de la institución, como izadas de bandera y presentaciones de fin de año. El resto del tiempo,
el salón está cerrado y nadie puede entrar en él.
A Óscar le gustaría proponer que el salón se abra en las horas de recreo para hacer clases de baile,
aeróbicos u otras actividades.
De acuerdo con las normas del Gobierno Escolar, ¿a cuál de las siguientes personas debería presentar
Óscar su propuesta?
A.

Al coordinador de disciplina.

B.

Al coordinador académico.

C.

Al encargado del auditorio.

D.

Al representante de curso.
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4. En una ciudad pequeña, las personas dejaron de consumir naranjas porque les parecía muy difícil
pelarlas y les incomodaba cargar las cáscaras hasta encontrar una caneca. Para reactivar el consumo
de naranjas, una empresa decide vender estas frutas peladas y empacadas en envases plásticos. Sin
embargo, esto hace que las naranjas no sean igual de nutritivas y contribuye a la contaminación del
planeta debido a que el plástico no se degrada fácilmente.
Adaptado de BBC News. (2016). Recuperado de http://www.bbc.com/news/business-35727935

¿Cuál de los siguientes aspectos fue más importante para la empresa?
A.

Preservar la forma tradicional de comer naranjas.

B.

Encontrar una solución que cuidara el ambiente.

C.

Conservar el valor nutricional de las naranjas.

D.

Obtener ganancias de la venta de naranjas.

5. Unos niños están discutiendo qué van a hacer el próximo fin de semana. Camila les dice que ella está
enferma y su mamá le dijo que no podía salir a la calle durante toda esa semana; por esto, les propone
que vayan a su casa y lleven juegos de mesa. Sin embargo, Juan le dice que él necesita estudiar para
un examen y que ella había quedado de estudiar con él todo el día, pues gracias a su ayuda fue que
obtuvo una buena nota en el examen anterior.
En esta situación, ¿cuál interés de Juan estaría en conflicto con el interés de Camila?
A.

El interés de estudiar para el examen.

B.

El interés de jugar juegos de mesa.

C.

El interés de estar en la casa de Camila.

D.

El interés de jugar con los otros niños.

6. Andrés y Juliana son dos hermanos, y su casa, queda bastante alejada de la carretera principal. Juliana
va todos los días al colegio en su bicicleta y se demora una hora en el recorrido. Andrés usa también
una bicicleta y se demora una hora y media en llegar a su lugar de trabajo.
Un día, a Andrés le roban su bicicleta y decide tomar la de su hermana mientras él compra una nueva.
Cuando Juliana le reclama a Andrés por su acción, él dice que a ella le queda más fácil caminar hasta
su colegio que a él caminar hasta su trabajo. Andrés y Juliana terminan de pelea por esta situación.
¿Cuál es la causa de este conflicto?
A.

Que ambos hermanos tengan la necesidad de usar bicicleta todos los días para movilizarse.

B.

Que Andrés tome la bicicleta de su hermana y dificulte su transporte de la casa al colegio.

C.

Que ambos hermanos deban recorrer largas distancias para llegar a sus lugares de destino.

D.

Que Juliana tome la bicicleta de su hermano y dificulte su transporte de la casa al trabajo.
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7. Un grupo de estudiantes que pertenecen a distintas comunidades indígenas se reúne para exigir que
su colegio les ofrezca una educación basada en sus tradiciones y costumbres. Las directivas del colegio
reconocieron como válida la solicitud de los estudiantes. Sin embargo, no han podido ampliar la cantidad
de materias porque estos estudiantes pertenecen a distintas comunidades y el colegio solo cuenta con
presupuesto para contratar a un profesor indígena.
¿En esta situación, cuáles aspectos están en conflicto?
A.
B.
C.
D.

La petición de un grupo de estudiantes de adaptar el programa de estudios a sus tradiciones y
costumbres y las limitaciones económicas del colegio para lograrlo.
La solicitud de los estudiantes de las comunidades indígenas para modificar el programa de estudios
y la negativa por parte de las directivas para hacerlo.
La necesidad de un grupo de estudiantes de hacer valer sus tradiciones y costumbres y el hecho
de que el programa de estudios no puede ser modificado.
La gran diversidad de comunidades indígenas que existe en el país y la exigencia que el grupo de
estudiantes les hace a las directivas del colegio.

8. Al notar que uno de sus estudiantes faltaba mucho a clases y que se quejaba de dolor durante los juegos
que tenía con sus compañeros, la directora de curso decidió enviarlo a la enfermería. La enfermera le
comunicó a la profesora que había encontrado moretones y rasguños en el cuerpo del estudiante y que
él no había podido explicar la aparición de estos.
Ante esta situación, la profesora decidió denunciar a los padres del niño ante el Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar, para que esta entidad investigara la situación.
Con la denuncia, ¿cuál de los siguientes derechos fundamentales de los niños buscó proteger la profesora?
A.
B.
C.
D.

El
El
El
El

derecho
derecho
derecho
derecho

a
a
a
a

tener
tener
tener
tener

una educación de calidad.
recreación y diversión.
bienestar físico y emocional.
una familia y un nombre.

9. En una montaña por la que desciende un río hay dos poblaciones, una ubicada en la parte alta y otra
en la parte baja. Las familias que viven en la parte alta tienen la costumbre de botar sus desechos al
río, mientras que las familias que viven en la parte baja usan el agua del río para beber y cocinar.
Entre las familias de la parte alta y las de la parte baja se está generando un conflicto. ¿Cuál puede ser
la causa de ese conflicto?
A.
B.
C.
D.

Las de la parte alta se han apoderado del río y no permiten que las de la parte baja puedan usar
el agua.
Las familias de la parte baja de la montaña utilizan el agua que le pertenece a las de la parte alta.
Las familias de la parte alta de la montaña contaminan el agua que es utilizada por las de la
parte baja.
Las de la parte baja no comprenden la necesidad que tienen las de la parte alta de utilizar el río.
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10. En una reunión de padres, se discute qué actividades extracurriculares son mejores para los estudiantes.







/DPDPiGH-XDQLWDGLFHTXHORVHVWXGLDQWHVGHEHQUHDOL]DUGLIHUHQWHVDFWLYLGDGHVSDUDGHVDUUROODU
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¢&XiOGHORVSDGUHVDSR\DODSRVLFLyQGHODPDPiGH-XDQLWD"
A.
B.
C.
D.

(OSDSiGH1DWDOLD
/DPDPiGH1LFROiV
(OSDSiGH-XDQ-RVp
/DPDPiGH/XFtD

11. Algunos estudiantes de 5.o están molestos con el docente de Inglés porque varias veces les ha puesto
bajas calificaciones sin explicarles por qué. Aunque los estudiantes han intentado hablar con el docente,
él se ha negado a tener una conversación con ellos.
De acuerdo con el funcionamiento del Gobierno Escolar, ¿a cuál de las siguientes personas deben dirigirse
los estudiantes para dar a conocer esta situación?
A.

Al profesor de Sociales, porque es quien se encarga de defender los derechos de los estudiantes
del colegio.

B.

Al personero, porque es quien se encarga de proteger los derechos de los estudiantes del colegio.

C.

Al representante de los exalumnos, porque es quien se encarga de escuchar a los estudiantes
del colegio.

D.

Al rector, porque es quien se encarga de poner las calificaciones a todos los estudiantes del colegio.

12. Los habitantes de un municipio de Colombia están enfermos porque fueron contagiados por una enfermedad
muy grave que afecta el sistema digestivo. Ante esta situación de emergencia, el Ministerio de Salud les
envía medicamentos y médicos para atenderlos. ¿Quiénes deben ser atendidos primero?
A.

El alcalde y su familia.

B.

Los empleados públicos.

C.

Las madres de familia.

D.

Los niños y niñas.
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13. María pertenece al equipo de baloncesto del colegio. El entrenador quiere nombrarla capitana del equipo,
ya que es una deportista muy disciplinada y tiene muy buenas relaciones con todos sus compañeros de
clases, incluidos los miembros del equipo. Sin embargo, el director de curso de María se opone a este
nombramiento porque desde que ella pertenece al equipo su rendimiento académico ha bajado, pues
no hace las tareas por estar entrenando.
¿Qué aspectos de la vida de María están en conflicto en esta situación?
A.
B.
C.
D.

Sus responsabilidades escolares y sus relaciones con otros compañeros.
Su deseo de pertenecer al equipo de baloncesto y su deseo de ser capitana.
Su deseo de pertenecer al equipo de baloncesto y su rendimiento académico.
Sus relaciones con otros compañeros y su deseo de ser capitana.

14. En una clase, un profesor afirma lo siguiente: “Los niños ricos siempre quieren que las cosas se hagan
como ellos dicen, pero no, aquí las cosas se hacen como se tienen que hacer”.
¿Qué impacto puede tener la afirmación del profesor sobre sus estudiantes?
A.
B.
C.
D.

Puede afectar negativamente a los estudiantes con poco dinero, llevando a que los demás no los
tengan en cuenta.
Puede afectar positivamente a los estudiantes con poco dinero, llevando a que los demás los
estimen más.
Puede afectar positivamente a los estudiantes con mucho dinero, llevando a que los demás los
respeten más.
Puede afectar negativamente a los estudiantes con mucho dinero, llevando a que los demás
rechacen sus propuestas.

15. En un colegio se discute la posibilidad de eliminar la comida “chatarra” del menú del comedor escolar;
es decir, dejar de vender alimentos como gaseosas y papas fritas.




La personera del colegio está de acuerdo con que se retire por completo del menú la comida
“chatarra” y en su lugar se aumenten las frutas y verduras. Sin embargo, cree que los estudiantes
y los padres de familia deben aprender más sobre las razones por las cuales la comida “chatarra” no
es una buena forma de alimentarse. Según ella, muchas veces el problema empieza desde casa.
8QDSURIHVRUDSLHQVDTXHORVHVWXGLDQWHVHOLJHQODFRPLGD³FKDWDUUD´SRUTXHQRVDEHQTXHHVWRV
alimentos no son buenos. En opinión de la profesora, los padres de los estudiantes saben muy
bien qué ingredientes tiene un almuerzo balanceado y saludable y este conocimiento debe ser
reforzado entre los estudiantes. Mientras esto sucede, opina la profesora, lo mejor es suspender
cualquier alimento “chatarra” del comedor escolar y aumentar las frutas y verduras.

En esta situación, ¿en qué NO están de acuerdo la personera y la profesora?
A.
B.
C.
D.

En
En
En
En

si
si
si
si

es
es
es
es

necesario
necesario
necesario
necesario

que los estudiantes aprendan cómo alimentarse de forma saludable.
eliminar todo tipo de comida “chatarra” del comedor escolar.
reforzar en los padres de familia cómo alimentarse de forma saludable.
aumentar la venta de verduras y frutas en el comedor escolar.

6

Competencias Ciudadanas - Pensamiento Ciudadano - Cuadernillo 2
Saber 5.°
16. Durante su campaña, un candidato a la alcaldía de un municipio hace la siguiente propuesta: “Vamos a
ayudar a las empresas del municipio: las empresas en las que ustedes trabajan. Sabemos que de esta
manera sus vidas van a mejorar. Si resolvemos los problemas de las empresas habremos resuelto todos
los problemas que ustedes tienen”.
De lo que dice el candidato, ¿qué es falso?
A.

Que las empresas deben cuidar el bienestar de los trabajadores.

B.

Que los alcaldes deben mejorar las condiciones de trabajo en las empresas.

C.

Que los problemas de las empresas pueden afectar la vida de los trabajadores.

D.

Que el bienestar de los trabajadores se limita a lo que pasa en las empresas.

17. Se acercan las elecciones del personero en un colegio, y al ver los candidatos, el rector de la institución
propone que se incluya un estudiante que no es del último grado del colegio. El rector dice que este
estudiante tiene las mejores calificaciones de toda la institución, por lo que debería ser elegido como
personero.
Teniendo en cuenta la forma como se elige al personero, la propuesta del rector es
A.

adecuada, porque si el estudiante que propone el rector es elegido podrá ser personero durante
más años.

B.

inadecuada, porque el personero tiene que ser un estudiante del último grado de la institución.

C.

adecuada, porque los estudiantes con mejores calificaciones son mejores personeros.

D.

inadecuada, porque el personero no puede ser un estudiante que esté en último grado.

18. Un salón de clases quiere escoger a su representante de curso. Dos estudiantes presentan las siguientes
propuestas:
ESTUDIANTE 1

ESTUDIANTE 2

No a las clases de artes
No a los niños indígenas en el salón

Más clases de artes
Sí a los niños indígenas en el salón

En el país existe una norma que reconoce y protege la diversidad étnica y cultural.
¿Cuál de los dos estudiantes está irrespetando esa norma?
A.

El estudiante 1, porque propone eliminar las clases de artes.

B.

El estudiante 2, porque propone tener más clases de artes.

C.

El estudiante 1, porque propone sacar del salón a los niños indígenas.

D.

El estudiante 2, porque propone estudiar en el salón con niños indígenas.
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19. La señora Catalina quiere inscribir a su hija este año a un colegio para que inicie su vida escolar. Ha escuchado
hablar mucho del colegio del barrio, pero está confundida porque todo lo que dicen es distinto.
¿En cuál de los siguientes enunciados debería confiar la señora Catalina para tomar la decisión?
A.
B.

El periódico dice que este colegio está entre los diez primeros en las pruebas Saber.
Una vecina dice que en ese colegio hay corrupción porque el rector no la dejó trabajar allí.

C.
D.

Una estudiante dice que es un colegio malo, porque no le gusta su profesora de Matemáticas.
Una profesora del colegio dice que es bueno académicamente porque a ella le pagan bien.

20. En un debate previo a las elecciones de alcalde de una ciudad, cada aspirante expone sus propuestas
sobre las funciones de la policía. El aspirante 1 propone que los policías se encarguen de controlar el
tráfico de la ciudad para evitar accidentes. El aspirante 2 propone que los policías vigilen los puentes
peatonales todo el día para evitar robos y garantizar la tranquilidad de los ciudadanos. El aspirante 3
propone que los policías se ubiquen a las afueras de los colegios para cuidar a los estudiantes.
Las propuestas de los tres aspirantes se parecen en que todas
A.
B.
C.
D.

plantean que la función de la policía es darles seguridad a todos los habitantes de la ciudad.
proponen que la policía debe enfocarse en proteger a los estudiantes y menores de edad.
plantean que la policía debe enfocarse en castigar a los ciudadanos que violen las normas.
proponen que la función principal de la policía es garantizar la movilidad en la ciudad.

FIN
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