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1. Durante una reunión, un profesor le propone al rector del colegio que los estudiantes con problemas 
en su desempeño escolar se queden en el salón durante la hora de recreo o descanso para que 
repasen los temas que les ocasionan dificultades y puedan mejorar así sus resultados académicos. El 
rector le contesta al profesor que su propuesta va en contra de la Constitución. ¿Tiene razón el rector? 

 
A. No, porque el colegio puede tomar decisiones sobre su funcionamiento sin importar lo que dice la 
Constitución. 
B. Sí, porque la propuesta desconoce el derecho de los niños a la educación. 
C. No, porque el colegio debe adoptar medidas para que los estudiantes mejoren su desempeño 
aunque vayan en contra de la Constitución. 
D. Sí, porque la propuesta desconoce el derecho de los niños a la recreación. 

 
2. Josefina quiere ser la personera de su colegio. Para lograrlo, Josefina debe: 
 

A. Ser la mejor estudiante de su salón y ser postulada por el coordinador de disciplina. 
B. Ser estudiante del último grado y ser elegida por el voto de sus compañeros. 
C. Tener un registro disciplinario sin faltas y ser postulada por la mitad de los profesores. 
D. Tener resultados deportivos destacados y ser elegida por el rector. 

 
3. Una niña le cuenta a su madre que su vecino de 8 años es constantemente maltratado por su papá. La 

niña ha escuchado que la mamá intenta defenderlo y que por esto también es maltratada por el padre. 
¿A dónde pueden acudir la niña y su madre para denunciar esta situación? 

 
A. Al rector del colegio del niño, para que pueda conversar con los padres y tomar medidas para 
solucionar la situación. 
B. Al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pues es el ente encargado de prevenir las amenazas 
a los derechos de las familias. 
C. Al cura del barrio, pues los sacerdotes conocen la manera cómo funcionan las familias y puede 
encontrar una solución. 
D. Al padre del niño, para que sepa que los vecinos ya están enterados de la situación y deje de 
maltratar al niño y su mamá. 
 

4. En la Constitución política de Colombia dice: “Los grupos humanos que por sus características 
culturales no encuadran dentro del orden económico, político y social establecido para la mayoría, 
tienen derecho al reconocimiento de sus diferencias con fundamento en los principios de diversidad 
humana, pluralismo y protección de las minorías”. ¿A cuál de los siguientes principios hace referencia 
el párrafo anterior? 

 
A. Fines esenciales del Estado y misión de las autoridades. 
B. Identificación y protección de la diversidad étnica y cultural. 
C. Principio de libre desarrollo de la personalidad de los individuos. 
D. Primacía de los derechos de los niños sobre los de los demás ciudadanos. 

 
5. En algunas universidades públicas de Colombia existe un número de cupos reservados únicamente 

para hombres y mujeres indígenas. ¿Por qué existen estos cupos especiales? 
 

A. Porque los indígenas no tienen derecho a competir por los otros cupos universitarios. 
B. Porque sin esos cupos ninguna persona indígena podría estudiar en una universidad. 
C. Porque con estos cupos se promueve el acceso equitativo a la educación de la población indígena. 
D. Porque las personas indígenas siempre tienen menos oportunidades de estudio. 

 


