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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 Colombia se hablan 68 lenguas diferentes: el español, sesenta y cinco lenguas indígenas americanas de muy
diverso origen y dos lenguas criollas habladas por poblaciones de origen africano. Varias universidades públicas
e institutos del Estado han realizado numerosas investigaciones para recopilar y estudiar estas lenguas.
¿Por qué es importante que el Estado colombiano financie el estudio y documentación de las diferentes
lenguas que se hablan en el país?
A.
B.
C.
D.

Porque el Estado debe proteger la diversidad étnica y cultural del país.
Porque el Estado es quien debe documentar y estudiar las diferentes lenguas del país y no las
universidades.
Porque el Estado debe buscar formas de unificar todas estas lenguas para que se hable un solo
idioma en el país.
Porque el Estado debe hacer obligatorio el uso de todas estas lenguas.

2. Lorena, la hermana mayor de Daira, va a mudarse a otra ciudad para iniciar sus estudios universitarios.
Por esto, la mamá de Daira conversa con otros miembros de la familia para decidir qué van a hacer con
el cuarto que era de Lorena. Daira propone que hagan una sala de estudios, en donde puedan poner
una biblioteca grande y donde ella pueda tener un espacio para leer. La tía Laura dice que deberían
arrendar el cuarto para que la familia tenga ingresos extra. La mamá de Daira dice que la idea de la tía
es muy buena porque el dinero les serviría mucho. Daira se molesta y dice que siempre pasa lo mismo
con sus propuestas, y que por ser menor nadie la escucha. En esta situación, ¿qué quiere lograr cada
una de estas personas?
A.
B.
C.
D.

Daira quiere que la tengan en cuenta para las decisiones del hogar y la tía quiere tener ingresos
extra para contribuir con la economía familiar.
La mamá de Daira quiere tomar sola las decisiones de la familia y Daira quiere que compren muchos
libros para hacer una biblioteca grande.
Daira no quiere que su hermana se vaya de la casa y la tía Laura quiere que la familia tenga
ingresos adicionales.
La tía Laura quiere que Daira salga con sus amigos en lugar de estudiar tanto y Daira quiere que
la tía la deje leer tranquilamente.

3. Doña Flor es una madre cabeza de familia que acaba de llegar a la ciudad con sus dos hijos. Ella consiguió
trabajo en un almacén de ropa y lo atiende todas las mañanas mientras sus hijos están en el colegio, en
donde han hecho nuevos amigos. Un día recibió una nota del colegio de sus hijos, anunciándole que a
partir del próximo año los niños iban a ser transferidos a la jornada de la tarde por falta de cupos en la
mañana. Doña Flor se dirige muy preocupada al colegio, a intentar arreglar la situación.
En esta situación, ¿qué dimensiones están en conflicto?
A.
B.
C.
D.

La recreativa y la educativa, pues doña Flor no quiere que sus hijos descuiden sus estudios por
pasar tiempo con sus nuevas amistades.
La laboral y la personal, pues doña Flor no tiene tiempo para ella misma desde que consiguió
empleo en el almacén de ropa.
La educativa y la laboral, pues doña Flor tiene que trabajar en el almacén de ropa y no puede cuidar
en las mañanas a sus hijos.
La recreativa y la familiar, pues doña Flor no les permite a sus hijos salir a jugar con sus nuevos
amigos, si ella no tiene tiempo para vigilarlos.
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4. Sergio es de una religión distinta a la del colegio en donde estudia. A pesar de esto, cada vez que hacen
ceremonias religiosas en su colegio lo obligan a asistir a estas. Teniendo en cuenta la Constitución
Política de Colombia, ¿está el colegio violando los derechos de Sergio?
A.

No, porque es obligatorio que Sergio asista a las ceremonias religiosas de su colegio.

B.

Sí, porque el colegio debe garantizar el derecho de Sergio a tener una religión diferente.

C.

No, porque Sergio tiene derecho a estudiar únicamente en un colegio de su mismo grupo religioso.

D.

Sí, porque es deber del colegio organizar ceremonias de todas las religiones.

5. Carolina es personera de su colegio. Ella y algunos estudiantes quieren hacer un periódico para expresar
sus ideas sobre diferentes temas. Los estudiantes intentan reunirse con el coordinador académico
para presentarle su propuesta, pero este les dice que está muy ocupado como para perder su tiempo
escuchándolos. Carolina decide acudir al rector para presentar una queja formal.
¿Tiene razón Carolina al presentar la queja?
A.

Sí, porque es obligación del colegio implementar todos los proyectos que presentan los estudiantes.

B.

No, porque es deber del coordinador garantizar que los estudiantes se concentren solamente en
estudiar.

C.

Sí, porque es un derecho de Carolina y sus compañeros expresar sus opiniones e ideas.

D.

No, porque es un abuso por parte de Carolina usar su posición como personera para promover
sus ideas.

6. ¿Cuál de las siguientes NO es una forma de participar en el gobierno escolar?
A.

Hacerles seguimiento a las acciones de los representantes estudiantiles.

B.

Informarse sobre las propuestas de los representantes estudiantiles.

C.

Votar por representantes estudiantiles de acuerdo con sus propuestas.

D.

Volverse amigo o amiga de los candidatos a representante estudiantil.

7. En el colegio, Juan es un excelente jugador de baloncesto, gracias a su habilidad y a que su estatura
está por encima de la de la mayoría de niños de su edad. Pero, por ser tan alto, los demás jugadores
del equipo de baloncesto se burlan constantemente de Juan y lo llaman “Jirafa”.
Aunque el baloncesto apasiona a Juan, y el entrenador lo apoya y lo motiva, él ha manifestado su deseo
de retirarse del equipo.
¿Qué razón puede tener Juan para abandonar el equipo de baloncesto?
A.

Que el entrenador lo motiva constantemente.

B.

Que sus compañeros no le dirigen la palabra.

C.

Que sus compañeros no juegan baloncesto tan bien como él.

D.

Que sus compañeros lo desmotivan con sus burlas y apodo.
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8. En un curso, los resultados académicos de los estudiantes han disminuido considerablemente. A pesar
de ser un curso disciplinado y en el que los estudiantes se entienden bien entre ellos, la mayoría de
estudiantes pertenece a diferentes equipos deportivos a los que les dedican bastante tiempo, y esto no
les deja tiempo para hacer sus tareas. En este problema, ¿qué aspectos están en conflicto?
A.
B.
C.
D.

El
El
El
El

social y disciplinario.
deportivo y el académico.
disciplinario y el deportivo.
académico y el disciplinario.

9. El rector de un colegio anuncia que se ha conseguido una nueva zona verde. Un grupo de estudiantes
que juega fútbol le pide que allí les construyan una cancha. Por su parte, la asociación de padres de
familia quiere que allí se haga una zona de juegos para los estudiantes.
De las dos propuestas, se puede afirmar que
A.
B.
C.
D.

se parecen en que ambas buscan la recreación de los estudiantes.
la de los estudiantes, a diferencia de la de los padres, busca que se use para fines distintos de
la recreación.
se parecen en que ambas buscan que los estudiantes practiquen varios deportes.
se diferencian en que no le dan la misma importancia a las actividades recreativas de los estudiantes.

10. Mariela, una niña de 11 años de edad, tiene un especial gusto por la lectura. Todos los días de la semana dedica
al menos cuatro horas a leer. La mamá de Mariela está muy preocupada, porque su hija lleva una semana
entera sin dormir, por quedarse leyendo. Las notas de Mariela no han desmejorado, pero aún así, su mamá
cree que si no descansa se va a enfermar. Después de consultar varias fuentes, la mamá de Mariela decide
ponerle un horario de lectura a Mariela. En este horario, Mariela debe dormir al menos ocho horas diarias.
En la situación descrita, ¿qué dimensión es más importante para la mamá?
A.
B.
C.
D.

La
La
La
La

educación de Mariela.
recreación de Mariela.
salud de Mariela.
felicidad de Mariela.

11. El rector de un colegio decide prohibirles a los estudiantes el uso de tenis en el colegio. Los alumnos
de séptimo grado están en desacuerdo con la decisión y, a modo de protesta, deciden ir a clase descalzos.
El rector, interesado en solucionar este desacuerdo con los estudiantes, le pide a la personera su opinión
acerca de lo que debería hacer. Para manejar la situación, y cumpliendo sus funciones, la personera debería
A.
B.
C.
D.

sugerir que se ignore a los estudiantes, porque el rector tiene la autoridad de establecer las
prohibiciones que considere necesarias.
proponer que se convoque al Comité Académico, pues este es el único ente que puede llegar a
acuerdos entre los estudiantes y el rector.
reconocer que ella no debe dar una opinión en este caso, pues no es función de la personera
involucrarse en este tipo de conflictos.
recomendar que se convoque al Consejo Directivo, pues este organismo sirve para resolver los
conflictos entre los estudiantes y el rector.
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12. Lucero, Marcelo y Federica, tres estudiantes de 6.° grado, concursan por el premio al mejor artista del colegio.
En una de las rondas finales, en la que el reto es desarrollar una obra creativa frente a los jueces, en menos
de una hora, tanto Marcelo como Lucero deciden incluir plastilina en sus obras, aunque estas son muy
distintas. Al ver que sus compañeros tienen dificultades y están pidiendo ayuda, Federica, quien ya acabó su
dibujo en acuarela, le pregunta al juez 1 si puede colaborarle a sus compañeros. Como para el juez 1 la
experiencia y la diversión son los aspectos más importantes de este concurso, accede a la solicitud de Federica.
Al finalizar el tiempo, los estudiantes les presentan sus obras a los jueces. Como el juez 2 considera que el
único aspecto que se debe tener en cuenta es la habilidad artística, afirma que, al calificar las obras, se debe
penalizar a Lucero y a Marcelo puesto que, en sus obras, además de su talento, está el de Federica.
A partir de la decisión del juez 2, ¿entre quiénes podría presentarse un conflicto?
A.
B.
C.
D.

Entre Lucero y Marcelo, por lo que ambos utilizan plastilina en sus obras.
Entre el juez 1 y el juez 2, porque ellos tienen opiniones distintas respecto a los objetivos del concurso.
Entre Marcelo y Federica, porque, por culpa de Federica, Marcelo no mostró su creatividad.
Entre el juez 1 y Federica, porque él está penalizándola por ser solidaria con sus compañeros.

13. Yolanda es una niña de 8 años de edad que ha aumentado de peso en los últimos meses. La mamá de
Yolanda está muy preocupada por la situación, por lo cual decide no darle a su hija dulces, postres ni
paquetes. Adicionalmente, la madre cambia la lonchera de Yolanda y le pone solo frutas, yogures y
alimentos que ella considera saludables. El papá, por su parte, le dice a Yolanda que debe tomar clases
de algún deporte y que, si ella quiere ir entre semana, él la apoyará. Los padres de Yolanda también deciden
llevarla a la nutricionista. Como recomendación, la nutricionista les sugiere que dejen a Yolanda comer todo
tipo de alimentos pero con moderación y que la motiven a hacer deporte.
¿Cuáles de los puntos de vista descritos son semejantes?
A.
B.
C.
D.

El de la mamá y el de la nutricionista, porque ambas creen que hay que quitarle los dulces a Yolanda.
El del papá y el de la nutricionista, porque ambos opinan que es muy importante que Yolanda haga ejercicio.
El de la mamá y el del papá de Yolanda, porque ambos coinciden en que hay que cambiarle la
lonchera a Yolanda.
El de la mamá y el del papá de Yolanda, porque no le dan tanta importancia a que su hija suba
de peso.

14. John vive en una finca con su mamá. La mamá de John trabaja ordeñando sus vacas y vendiendo la leche
en el pueblo. Mientras John va al colegio, la mamá ordeña las vacas y, cuando John regresa a casa, salen
juntos al pueblo a vender la leche. John le ayuda a su mamá solo de lunes a viernes, porque ella considera
importante que él estudie y descanse los fines de semana. En el colegio de John se van a abrir unos cursos
de Informática que le interesan mucho. Estos cursos son los martes y jueves, después de la jornada escolar.
Cuando John le pide permiso a su mamá para asistir, ella se niega y le dice que necesitan trabajar para
poder comer. A partir de lo anterior, ¿qué quieren lograr John y su mamá?
A.
B.
C.
D.

John quiere ir a clases de Informática; la mamá de John no quiere que vaya a las clases, porque
le preocupa que no haga sus tareas.
John quiere asistir a los cursos; la mamá de John quiere que le ayude a vender la leche en el pueblo.
John quiere salir a divertirse después de ir al colegio; la mamá de John quiere que trabaje todos
los días de la semana.
John quiere que su mamá no lo ponga a hacer tareas los fines de semana; la mamá de John quiere
que los fines de semana solo los dedique a estudiar.
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15. En las noticias nacionales, se informó que en un pueblo habían capturado a dos famosos estafadores
que eran buscados desde hace mucho tiempo por robar grandes cantidades de dinero en empresas
reconocidas del país. Desde que se divulgó la noticia sobre estos ladrones, los empresarios han dejado
de invertir en el pueblo porque creen que la gente que vive allí no es confiable.
En este caso, ¿están haciendo los empresarios una generalización incorrecta?
A.
B.
C.
D.

Sí, porque a partir de pocos casos creen que todos los habitantes del pueblo son delincuentes.
No, porque los empresarios concluyen que las familias de los ladrones viven en el pueblo.
Sí, porque necesitarían otro caso similar para afirmar que los habitantes del pueblo son ladrones.
No, porque los empresarios conocen bien el país y saben qué pueblos son confiables para invertir.

16. Jairo es candidato de su grado para ser representante ante el Consejo Estudiantil. Al ver que tiene como
rival a Julio, un niño de raza negra, dijo públicamente al comienzo de una clase: “Yo conocí a un negro
envidioso, por lo que sé que Julio es un envidioso”. ¿Por qué es falsa la afirmación de Jairo?
A.
B.
C.
D.

Porque el que haya alguien envidioso no significa que haya más personas envidiosas.
Porque el que haya alguien de raza negra que sea envidioso no significa que todos los de raza negra
lo sean.
Porque no hay niños envidiosos que sean de raza negra.
Porque no hay niños de raza blanca que sean envidiosos.

17. Ángela es la mejor amiga de Melisa desde hace varios años. Desde que estaba en primaria, Melisa ha
soñado con ser personera porque cree que es una buena forma de defender los derechos de los estudiantes
y velar por el cumplimiento de las normas del Manual de convivencia. Finalmente, este año Melisa fue elegida
como personera del colegio. Ángela y un grupo de amigas se escapan del colegio y le piden a Melisa que
no diga nada. Melisa le informa al rector del colegio la situación.
La razón más probable por la cual Melisa le informó al rector lo que hizo su amiga Ángela fue que
A.
B.
C.
D.

al ser personera, Melisa piensa que es su deber informar si se incumple una norma escolar.
Melisa está orgullosa porque puede representar y defender a su amiga ante el rector.
al ser personera, Melisa puede hablar con el rector todos los días sobre cualquier tema.
Melisa está enojada porque Ángela no le consultó sobre la idea de escaparse.

18. Victoria siempre ha vivido con su familia en un pueblo pequeño y tranquilo. Su padre ha recibido una
oferta laboral muy atractiva en otra ciudad más grande, por lo cual la familia discute si debe mudarse
o no. La familia de Victoria sabe que si se traslada se separará de amigos cercanos, pero que también
tendrá más dinero y mejores condiciones financieras. ¿Cuáles son los aspectos que está evaluando la
familia de Victoria para tomar la decisión de cambiar de ciudad?
A.
B.
C.
D.

Las relaciones sociales y la economía familiar.
La unidad familiar y el tamaño de la nueva ciudad.
La economía de la nueva ciudad y la unidad familiar.
El trabajo del padre y la tranquilidad de la nueva ciudad.
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19. En el salón comunal de una vereda se presentó un incendio generado por un corto circuito. Ante la
situación, uno de los vecinos, el señor Daza, dijo: “Durante los cinco años que yo tuve las llaves,
nunca se presentó algo así, pero apenas entregué las llaves a la nueva junta de acción comunal,
miren lo que pasó”.
La intención del señor Daza al hacer este comentario es
A.
B.
C.
D.

motivar a la nueva junta sin información suficiente.
desmotivar a la nueva junta con razón.
agradecerle a la nueva junta con razón.
desprestigiar a la nueva junta sin información suficiente.

20. ¿Por qué es obligatorio que en todos los colegios haya un personero elegido por los estudiantes?
A.
B.
C.
D.

Porque el personero es el encargado de promover el cumplimiento de los derechos y deberes de
los estudiantes.
Porque, a través del personero, la Secretaría de Educación identifica a los mejores estudiantes de
cada colegio.
Porque, a través del personero, el colegio puede controlar a los estudiantes más indisciplinados.
Porque el personero es el encargado de implementar todos los cambios de horario y contenidos
de clases que proponen los estudiantes.

FIN
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