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1.

En una ciudad, el alcalde pretende
promover una campaña entre sus
habitantes relacionada con el uso de
la bicicleta como un mecanismo para
mejorar la movilidad y proteger el
medio ambiente. El alcalde reúne a
todos los empleados públicos que
laboran en la ciudad y les solicita que
eviten el uso de sus automóviles para
trasladarse hacia sus lugares de
trabajo y utilicen la bicicleta como
medio de transporte. De acuerdo con lo
expuesto por el alcalde a los
empleados públicos, se puede afirmar
que este
A.se contradice con lo compaña dirigida
o los habitantes, porque no es posible exigir
a los empleados públicos lo mismo que a la
comunidad.
B.es coherente
con
la
campaña
dirigida a los habitantes, porque les pide
a los empleados públicos lo mismo que le
pide a la comunidad.
C.se contradice con lo campaña dirigida a
los habitantes, porque le está exigiendo a
la comunidad algo que los empleados
públicos no hacen.
D. es coherente con la campaña dirigida a
los habitantes, porque solo los empleados
públicos pueden enseñar cómo movilizarse
y cuidar el ambiente.
En un municipio, un grupo de personas ha
organizado una manifestación en contra
de la venta de licores en los alrededores
del estadio municipal, porque consideran
que su consumo incrementa las riñas entre
las barras bravas de los equipos de fútbol
que asisten al estadio.
2. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se
relaciona
con lo expuesto
por los
manifestantes?
A. Los partidos de fútbol son espect6culos
que propician el enfrentamiento y las
peleas entre las barras bravas.
B. El fútbol y el alcohol son una
combinación peligrosa que debe prohibirse.
C. El consumo de alcohol posibilita que
surjan contextos asociados con la violencia.
D. Los negocios cercanos a los estadios
deberían suspenderse pensando en la
seguridad de toda la comunidad.
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efectúa un debate sobre el aborto. Marlene
afirma que el aborto es un delito que
atenta contra los principios y valores y que
bajo
ninguna circunstancia
debería
efectuarse. Antonia) cree que eso es una
postura muy radical y que existen casos en los
que la
constitución despenaliza
esta
práctica, como en las violaciones
o
malformaciones genéticas del feto,
en donde prevalecen los derechos sexuales y
reproductivos de la mujer afectada.
3. De acuerdo con los argumentos
expuestos, en ese debate existe un choque
de perspectivas entre los ámbitos
A. Morales y legales.
B. ideológicos y económicos.
C. religiosos y sexuales.
D. culturales y sociales.
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4. Con relación a los argumentos expuestos
por Antonia, la entidad encargada de velar
por la integridad de los derechos o proyectos
de ley que se legitimen a través de la carta
magna se denomina
A. El tribunal de arbitramento.
B. la Corte Constitucional.
C. la Cámara de Representantes.
D. el Ministerio de J usticia
CON BASE EN EL SIOUIENTE TEXTO
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En u n m u n i c i p i o se presentan
muchos casos de violencia a diario,
especialmente en lo s hogares y colegios.
La alcaldía ha propuesto como medida
para disminuir los casos de agresión, que en
l os colegios se impongan castigos y
sanciones más fuertes para los estudiantes
violentos y en los hogares se haga efectiva
la privación dela libertad en una iinspección
policial por 72 horas o el pago de multas por
parte de los agresores. Después de un
tiempo se observa que el problema
continúa dela misma forma.
El aumento de castigos paro disminuir
la violencia es una medida
inconveniente, fundamentalmente porque
A. La violencia es un problema cultural
que debe ser tratado a través de la
educación y no solo mediante sanciones.
B. estas medidas no aplican una
verdadera justicia, en cambio, debería
aplicarse la ley del talión "ojo por ojo
y diente por diente".
C. La violencia es un problema social que
debe solucionarse a través de nuevas
leyes y oportunidades económicas.
D. estas medidas generalmente generan
más violencia; deberían instaurarse el
perdón y olvido ante cualquier situación
paro los agresores.
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