
GUIA N° 4 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: VIRTUAL PERIODO: 3 FECHA: Junio 17 -Julio 30 GRADO: ONCE 

DOCENTE(S): MILLER A. DIAZ P. 
JUAN ANDRES JULIO 

AREA(S): CIENCIAS SOCIALES, POLITICAS, ECONOMICAS, FORMACIÓN ETICA Y EDUCACIÓN RELIGIOSA 

ASIGNATURA(S): CIENCIAS SOCIALES, POLITICAS, ECONOMICAS, FORMACIÓN ETICA Y EDUCACIÓN RELIGIOSA 

HILO CONDUCTOR: La sociedad vista desde cuatro perspectivas: economía, política, sociedad y cultura 

TOPICO GENERADOR: Problemáticas globales y su incidencia en la cotidianidad: Manejo de competencias sociales y ciudadanas. 

META DE 
COMPRENSIÓN: 

El estudiante comprende la estructura de las pruebas de Estado Saber 11, y realiza un análisis de ejemplos 
puntuales.  

 
DESEMPEÑOS: 

Exploratorio:  Los estudiantes desarrollaran un ejercicio de aproximación y reflexión sobre qué son las pruebas 
saber 11 y cuál es su importancia.  
Guiado: Los estudiantes presentarán sus actividades del taller por medio de la entrega de las reflexiones 
obtenidas a los correos electrónicos de los docentes; también desarrollarán al mismo tiempo las actividades 
complementarias que se harán en las clases sincrónicas y que se subirán al blog. 
Síntesis: los estudiantes presentarán a los correos electrónicos de los docentes las reflexiones obtenidas de las 
actividades planteadas y se valorarán de forma cualitativa y cuantitativa al terminar el periodo. La guía que 
aparece en la página web del colegio se desarrolla completamente. Si no se presentan las actividades de las 
clases sincrónicas o complementarias de igual forma no afectará la valoración del periodo, pero se pierden esos 
puntos para mejorar la nota final. 

ACCIONES DE 
EVALUACIÓN: 

Revisión de las Rúbricas valorativas. 
Se tendrá en cuenta a la hora de evaluar:  
1. Entrega completa y adecuada de la actividad. 
2. Los niveles de apropiación de los conceptos. 
3. La coherencia a la hora de establecer argumentos 
4. La originalidad en las respuestas explicativas para evitar el plagio 

FUENTES 
BIBLIOGRÁFICAS O 
WEBGRAFÍA: 

https://cahclasepoliticas.blogspot.com/?m=1 
https://www.icfes.gov.co  

OBSERVACIONES 
GENERALES PARA 
ENVÍO DE GUÍAS: 

Enviar a los correos:  
Docente Juan Andrés Julio: juandresjuliodecimo@gmail.com  
Docente Miller Díaz: docentemillerdiazsociales@gmail.com  Blog: https://cahclasepoliticas.blogspot.com/?m=1  
 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

 
 

El objetivo de esta actividad es que los estudiantes comprendan cual es la estructura de una pregunta tipo ICFES y la forma como 

deben abordarlas para obtener mejores resultados.  

1. Piensa, analiza y responde desde lo que conoces.  

a) ¿Qué son las pruebas saber 11?  

b) ¿Qué aspectos evalúan del área de Ciencias Sociales?  

c) ¿Por qué son importantes para ti? 

2. Consulta las respuestas a las preguntas anteriores y contesta con sustentos más específicos.  

TENER EN CUENTA ESTE DOCUMENTO DE INTERNET SI LO PUEDES LEER: 

(https://www.icfes.gov.co/documents/20143/1712948/Marco+de+referencia+-+sociales+y+ciudadanas+saber+11.pdf/b3882132-a728-e68d-8d5a-

5353f26fed53)  

3. Lee y comprende la siguiente información. 

a. ¿Qué son las competencias sociales y ciudadanas? 

Son las habilidades saberes, capacidades, y aptitudes comunicativas y emocionales que debe poseer el estudiante para actuar asertivamente en 

su entorno. 

b. ¿Qué se evalúa en las Competencias sociales y ciudadanas? 

Se examina la capacidad del estudiante para reconocer sus deberes y derechos y reflexionar sobre diferentes conflictos políticos y sociales para 

buscar soluciones que le permitan contribuir con el bienestar de su comunidad. 

Ten en cuenta que este no es la única competencia que se evalúa en esta prueba, hay otro como la de lectura crítica y razonamiento cuantitativo. 

(análisis de gráficos)  

c. Competencias evaluadas 

La prueba de competencias ciudadanas está constituida por 35 preguntas y 4 subcompetencias. A continuación, te explicamos cada una de ellas: 

https://cahclasepoliticas.blogspot.com/?m=1
https://www.icfes.gov.co/
mailto:juandresjuliodecimo@gmail.com
mailto:docentemillerdiazsociales@gmail.com
https://cahclasepoliticas.blogspot.com/?m=1
https://www.icfes.gov.co/documents/20143/1712948/Marco+de+referencia+-+sociales+y+ciudadanas+saber+11.pdf/b3882132-a728-e68d-8d5a-5353f26fed53
https://www.icfes.gov.co/documents/20143/1712948/Marco+de+referencia+-+sociales+y+ciudadanas+saber+11.pdf/b3882132-a728-e68d-8d5a-5353f26fed53


Pensamiento social: Se examinan los conocimientos que tiene el estudiante sobre el modelo de Estado social de derecho y la Constitución 

política de Colombia. 

 

Pensamiento crítico: Es la habilidad que debe tener el estudiante para analizar de forma crítica situaciones que estén en relación con problemas 

sociales. Dentro de este análisis el aspirante debe ser capaz de: reconocer prejuicios y evaluar la firmeza y coherencia de argumentos. 

Multiperspectivismo: Capacidad que debe tener todo alumno para evaluar diversos problemas políticos y sociales a partir de diferentes 

perspectivas para contribuir con soluciones que propendan a un cambio en su entorno. 

Pensamiento sistémico: Capacidad que deben tener los estudiantes de comprender su realidad social desde una perspectiva integral, 

reconociendo las causas, dimensiones involucradas, partes en conflicto y la idoneidad de la solución. 

 d. Estructura de la pregunta.  

Cada pregunta está conformada por tres partes.  

Contexto: Situación que sirve como marco de referencia. Incluye textos, gráficos, esquemas, fotos.  

Este no da la respuesta, pero permite evidenciar la perspectiva desde la cual se debe buscarla (si el contexto habla de economía, la respuesta 

debe estar acorde a esto)  

Enunciado: Frase en forma enunciativa o propositiva. Presenta la situación que debe ser resuelta y que está relacionada con el texto.  

Este es esencial para poder identificar la respuesta acertada. En él se establece la perspectiva de análisis que se desea que el estudiante se 

enfoque: identificar, argumentar o proponer y a su vez la competencia que se pretende evaluar (Pensamiento social, Pensamiento crítico, 

Multiperspectivismo, Pensamiento sistémico)  

Respuestas: En el caso de las preguntas de opción múltiple, hay opciones de respuesta A-B-C-D, de las cuales sólo una es la acertada.  

Existen tres tipos de respuesta:  

Interpretativa: su propósito es que el estudiante evidencie su comprensión lectora. 

Argumentativa: Su propósito es el de fundamentar o sustentar un planteamiento, una conclusión una decisión o un evento.  

Propositiva: busca establecer una relación crítica entre eventos o perspectivas teóricas, mediante el planteamiento de alternativas de decisión o 

acción que le den una solución al contexto planteado.  

Se debe tener en cuenta que en su mayoría las opciones de respuesta son verdaderas y que la elección de aquella que está acorde con el 

contexto y el enunciado es la ACERTADA.  

REVISA EL SIGUIENTE VIDEO TUTORIAL (SI TIENES LA POSIBILIDAD) PARA TENER EN CUENTA HERRAMIENTAS QUE 

COMPLEMENTAN LA INFORMACIÓN ANTERIOR Y PUEDAS RESPONDER PREGUNTAS TIPO ICFES. 

 ( https://youtu.be/lBY-WppUV24 ) (https://www.youtube.com/watch?v=7c3gkV2F5nI&ab_channel=ICFES ) 

(https://www.youtube.com/watch?v=HL8uwfknc7E&list=RDCMUCfKOJWvJ1QXrAp6pCG0pUFw&index=4&ab_channel=ICFESICFES  

 

Competencias ciudadanas 

A continuación, vamos a implementar algunas de las estrategias que trabajamos el periodo anterior sobre como identificar dilemas o 

situaciones problémicas y como poder tomar la decisión correcta para identificar, interpretar o solucionar lo anteriormente planteado. 

Las pruebas de competencias ciudadanas tienen ese mismo fin, parten de una situación y nosotros debemos escoger la respuesta más 

coherente a la pregunta planteada. Mira el siguiente ejemplo y continua de la misma manera con cada pregunta planteada: 

1. El hecho de que en Colombia y varios países del mundo se cobre un impuesto al valor agregado, o IVA, que constituye un porcentaje 

específico del precio de venta de bienes y servicios, significa:  

A. Justicia social, porque todos los ciudadanos deben pagar dicho impuesto.  

B. Injusticia social, porque no tiene en cuenta el nivel de ingresos.  

C. Justicia social, porque los más ricos pagan más por sus bienes y servicios.  

D. Injusticia social, porque los impuestos perjudican a todos los ciudadanos.  

 Antes de escoger la respuesta contesta las siguientes preguntas: 

a. ¿Cuál es el dilema que plantea la pregunta y las opciones de respuesta? 

 

_____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

b. ¿Qué se debería hacer para que no se vuelva a esta situación? 

https://youtu.be/lBY-WppUV24
https://www.youtube.com/watch?v=7c3gkV2F5nI&ab_channel=ICFES
https://www.youtube.com/watch?v=HL8uwfknc7E&list=RDCMUCfKOJWvJ1QXrAp6pCG0pUFw&index=4&ab_channel=ICFESICFES


_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

c. Contesta cual es la respuesta CLAVE: B  

MI JUSTIFICACIÓN DEL PORQUE DE LA RESPUESTA: (recuerda que aquí explicas brevemente porque esa es la respuesta, puede ser 

parafraseándola o ampliando información sobre el tema en tus propias palabras): 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

JUSTIFICACIÓN DEL PROFE: Responde a los “Conocimientos que abarquen, además de la institucionalidad política, las problemáticas sociales 

actuales, tales como distribución del ingreso, derechos humanos, equidad, medioambiente, ciencia y tecnología. Con ello, se pone especial 

énfasis en el conocimiento y comprensión de la realidad social del entorno en el que se vive y ejerce la ciudadanía democrática”. 

2. Cuando un ciudadano impide que un fanático religioso cometa suicidio, esto implica:  

A. Una violación de los derechos del suicida, pues atenta contra su libertad de expresión.  

B. Una violación de los derechos del suicida, pues violenta su libertad de culto.  

C. Un derecho del ciudadano, pues éste tiene libertad de actuar bajo conciencia.  

D. Un deber del ciudadano, pues éste debe responder ante situaciones que pongan en riesgo la vida.  

Antes de escoger la respuesta contesta las siguientes preguntas: 

a. ¿Cuál es el dilema que plantea la pregunta y las opciones de respuesta? 

_____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

b. ¿Qué se debería hacer para que no se vuelva a esta situación? 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

c. Contesta cual es la respuesta CLAVE: ___ 

MI JUSTIFICACIÓN DEL PORQUE DE LA RESPUESTA: 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

JUSTIFICACIÓN DEL PROFE: Dentro del multiperspectivismo, los estudiantes deben estar en capacidad de analizar una problemática desde las 

diferentes perspectivas de las personas o colectivos involucrados en ella. 

3. Después de una fuerte temporada de lluvias, el Gobierno nacional despliega ayudas para atender a la población afectada. No 

obstante, los daños materiales y de afectación a la vida y a la salud de las personas son muy grandes. Se hace un llamado a la 

ciudadanía para que aporte dinero y materiales y así poder brindar una mejor respuesta a la emergencia. Tras este llamado, la 

respuesta de la ciudadanía es casi nula. Teniendo en cuenta lo planteado en la Constitución política colombiana, esta respuesta de la 

ciudadanía refleja: 

A. la incapacidad del Gobierno nacional para atender la emergencia.  

B. la inobservancia del principio de solidaridad por parte de los ciudadanos. 

C. la deficiencia en la infraestructura nacional para la prevención de desastres 

D. la libertad de los ciudadanos para decidir el uso de sus recursos propios. 

a. ¿Cuál es el dilema que plantea la pregunta y las opciones de respuesta? 

_____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

b. ¿Qué se debería hacer para que no se vuelva a esta situación? 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

c. Contesta cual es la respuesta CLAVE: ___ 

MI JUSTIFICACIÓN DEL PORQUE DE LA RESPUESTA: 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

JUSTIFICACIÓN DEL PROFE: Dentro del pensamiento sistémico, el estudiante debe ser capaz de dar cuenta de los elementos presentes en un 

problema y sus dimensiones. Conoce los derechos y deberes que la Constitución consagra. 

4. Los argumentos de algunos de los senadores de la República que se oponen al matrimonio gay, consisten en que la familia está 

conformada por un hombre y una mujer, y que la función del matrimonio es la procreación; bajo estas dos premisas, el matrimonio sólo 



es válido para parejas heterosexuales. Los argumentos de sus detractores se basan en premisas distintas, que el matrimonio es la 

unión de dos personas que por afecto deciden pasar su vida juntos, y que la familia se constituye por alguno de los padres, como las 

madres solteras, y no sólo por lazos de consanguineidad, como es el caso de los hijos adoptados. En este debate, los argumentos más 

sólidos son los de:  

A. Los senadores que se oponen a estas uniones, porque coinciden con los planteamientos de la biblia.  

B. Los senadores que defienden estas uniones, porque plantean precedentes válidos para sustentar su posición.  

C. Los senadores que se oponen a estas uniones, porque defienden el bien común.  

D. Los senadores que defienden estas uniones, porque defienden a las minorías.  

a. ¿Cuál es el dilema que plantea la pregunta y las opciones de respuesta? 

_____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

b. ¿Qué se debería hacer para que no se vuelva a esta situación? 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

c. Contesta cual es la respuesta CLAVE: ___ 

MI JUSTIFICACIÓN DEL PORQUE DE LA RESPUESTA: 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

JUSTIFICACIÓN DEL PROFE: Responde a la valoración argumentativa, pues es una herramienta protectora frente a estereotipos, dogmatismos 

o a propuestas de solución de conflictos desinformadas o desacertadas. 

5. Los voceros de una iglesia cristiana en Colombia no permiten que personas con algún tipo de discapacidad física prediquen el 

evangelio en el púlpito, pues, según su criterio: “El que está en el púlpito es el modelo de perfección para que los creyentes sigan ese 

modelo que está al frente (…) Por eso si el modelo anda mal delante de Dios, cómo serán los creyentes. Se les explica que por causa de 

ese defecto la gente se va a escandalizar porque van a decir bueno, pero aquí enseñan que hace perfecciones y sanidades y cómo así 

ese predicador allá minusválido que le falta una mano o un brazo y cómo así que, predicando, qué es eso…” (Extraído de: 

http://www.semana.com/nacion/articulo/la-explicacion-de-maria-luisa-piraquive-sobre-los-discapacitados/371127-3)  

 Ante esta situación se podría alegar que:  

A. Hay una clara situación de discriminación, condenada por la Constitución.  

B. Se está actuando en conciencia dada la libertad de cultos en Colombia.  

C. Se está atentando contra la honra y dignidad de esta población en situación de discapacidad.  

D. Se justifica este punto de vista, pues el Estado debe proteger la diversidad cultural y de creencias.  

a. ¿Cuál es el dilema que plantea la pregunta y las opciones de respuesta? 

_____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

b. ¿Qué se debería hacer para que no se vuelva a esta situación? 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

c. Contesta cual es la respuesta CLAVE: ___ 

MI JUSTIFICACIÓN DEL PORQUE DE LA RESPUESTA: 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

JUSTIFICACIÓN DEL PROFE: Se inscribe dentro de la evidencia “Reconozco las situaciones de discriminación y exclusión más agudas que se 

presentan ahora, o se presentaron en el pasado, tanto en el orden nacional como en el internacional; las relaciono con las discriminaciones que 

observo en mi vida cotidiana.” Y “Comprendo que el respeto por la diferencia no significa aceptar que otras personas o grupos vulneren derechos 

humanos o normas constitucionales.” 

6. Un Gobierno ofreció reducir impuestos a las empresas privadas que generen nuevos empleos. El gerente de una reconocida empresa 

que anualmente paga importantes sumas de dinero en impuestos dijo: "Para acogerse al beneficio, mi empresa puede abrir 100 nuevas 

plazas para operarios, siempre y cuando quienes se postulen hayan nacido en municipios de tierra fría, porque los habitantes de tierra 

caliente no trabajan igual. Estoy seguro de que la junta directiva de la empresa estará de acuerdo conmigo". ¿Cuál de los siguientes es 

una consecuencia de lo dicho por el gerente? 

A. Representantes de los trabajadores se opondrían porque se basa en un prejuicio personal en contra de los empleados de tierra caliente.  

B. Los empresarios del país respaldarían el pronunciamiento porque significaría un aumento de empleo en los municipios de tierra fría. 



C. Representantes del Gobierno se opondrían a la pretensión de la empresa de aprovechar la política para reducir sus impuestos. 

D. Los miembros de la junta directiva de la empresa respaldarían el pronunciamiento porque implica seleccionar a los mejores trabajadores. 

a. ¿Cuál es el dilema que plantea la pregunta y las opciones de respuesta? 

_____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

b. ¿Qué se debería hacer para que no se vuelva a esta situación? 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

c. Contesta cual es la respuesta CLAVE: ___ 

MI JUSTIFICACIÓN DEL PORQUE DE LA RESPUESTA: 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

JUSTIFICACIÓN DEL PROFE: Identifico y analizo dilemas de la vida en los que los valores de grupos sociales entran en conflicto y exploro 

distintas opciones de solución, considerando sus aspectos positivos y negativos. Analizo y evalúo la pertinencia y solidez de enunciados-

discursos. 

7. El crecimiento económico en los últimos años ha estado supeditado al sector extractivo de la economía, especialmente a la actividad 

minera y del cultivo de oleaginosas para la agroindustria, en tanto que la Industria y la agricultura tradicional cada vez participan en 

menor medida del Producto Interno Bruto (PIB). En las actividades económicas señaladas anteriormente se han denunciado casos de 

degradación ambiental. Ante esta situación parece inviable el concepto de desarrollo sostenible, por lo cual se debe privilegiar:  

A. El derecho de las compañías extractivas porque son las que más aportan al PIB, y con esto al nivel de riqueza del país.  

B. El derecho al trabajo, pues estas compañías son fuentes de empleo que están desapareciendo en otros sectores.  

C. La conservación del medio ambiente, pues el Estado está obligado a proteger la riqueza natural de la nación, por lo que se debe regular ese 

tipo de actividades o prohibirlas.  

D. La nacionalización de las compañías extractivas, pues el Estado debe estar a cargo de este sector de la economía para evitar el daño 

medioambiental que producen los privados.  

a. ¿Cuál es el dilema que plantea la pregunta y las opciones de respuesta? 

_____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

b. ¿Qué se debería hacer para que no se vuelva a esta situación? 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

c. Contesta cual es la respuesta CLAVE: ___ 

MI JUSTIFICACIÓN DEL PORQUE DE LA RESPUESTA: 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

JUSTIFICACIÓN DEL PROFE: se enmarca en la evidencia “Comprendo la importancia de la defensa del medio ambiente, tanto en el nivel local 

como global, y participo en iniciativas a su favor.” 

8. Un grupo de activistas que defiende los derechos de los animales busca evitar que un centro de investigación siga utilizando cerdos 

para sus experimentos, pues los tratamientos incluyen procedimientos que se consideran maltrato y que en algunos casos terminan en 

la muerte de los animales. Por su parte, los investigadores defienden su uso, pues estos animales proveen la mejor plataforma para 

desarrollar sus medicinas sin poner en riesgo vidas humanas. Además, mencionan que el laboratorio no viola ninguna de las normas 

existentes sobre investigación con animales y que su labor permite proteger la vida de las personas. Las divergencias de intereses 

entre científicos y activistas radican en que: 

A. Los activistas quieren oponerse al desarrollo económico, mientras que los científicos quieren mejorar la vida de todos. 

B. los científicos quieren priorizar la vida humana, mientras que los activistas quieren proteger lo que consideran un derecho de los animales a su 

propia vida. 

C. los científicos quieren utilizar a los animales como instrumentos de investigación, mientras que los activistas quieren que todos desarrollen 

sentimientos de apego hacia los animales. 

D. los activistas quieren cuestionar la efectividad de la ciencia, mientras que los científicos quieren evadir el control a su trabajo. 

a. ¿Cuál es el dilema que plantea la pregunta y las opciones de respuesta? 

_____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

b. ¿Qué se debería hacer para que no se vuelva a esta situación? 



_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

c. Contesta cual es la respuesta CLAVE: ___ 

MI JUSTIFICACIÓN DEL PORQUE DE LA RESPUESTA: 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

JUSTIFICACIÓN DEL PROFE: reconozco los mejores argumentos, así no coincidan con los míos y la existencia de diferentes perspectivas en 

situaciones en donde interactúan diferentes partes. 

9. En el espíritu participativo y representativo de la Constitución de 1991, en Colombia se posicionaron obligatoriamente comunidades 

negras e indígenas en los cuerpos legislativos del poder. Sin embargo, otro segmento de la población que también ha sido segregado 

de estos espacios de poder, como son las mujeres, no tuvieron las mismas prerrogativas.  Esto se explica porque:  

A. Las mujeres no constituyen una minoría en la población colombiana.  

B. Las mujeres no se han podido organizar en partidos políticos.  

C. Las mujeres son representadas por cada uno de los grupos étnicos de los que forman parte.  

D. Las mujeres no han sido discriminadas, como si las comunidades de indígenas y negros.  

a. ¿Cuál es el dilema que plantea la pregunta y las opciones de respuesta? 

_____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

b. ¿Qué se debería hacer para que no se vuelva a esta situación? 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

c. Contesta cual es la respuesta CLAVE: ___ 

MI JUSTIFICACIÓN DEL PORQUE DE LA RESPUESTA: 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

JUSTIFICACIÓN DEL PROFE: Argumento y debato dilemas de la vida en los que los valores de distintas culturas o grupos sociales entran en 

conflicto; reconozco los mejores argumentos, así no coincidan con los míos.” 

10. Si bien la constitución y la Corte Internacional de Derechos Humanos garantiza y obliga a que el Estado preste asistencia a las 

personas que se encuentran en situación de riesgo de su vida, por qué se ven indigentes en la calle sin que el Estado intervenga para 

darles refugio? Quienes están expuestos a tantos peligros y cuya situación material generalmente está por debajo de los límites de la 

subsistencia. Esto se debe a que:  

A. El estado no tiene los recursos suficientes para prestarle asistencia a estos ciudadanos.  

B. Porque muchos de ellos no tienen cedula de ciudadanía, y por lo tanto no son ciudadanos.  

C. Porque el Estado garantiza también el derecho a la libertad, y por tanto no puede intervenir con su modo de vida.  

D. Porque el individuo, en las constituciones liberales, está por encima del Estado.  

a. ¿Cuál es el dilema que plantea la pregunta y las opciones de respuesta? 

_____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

b. ¿Qué se debería hacer para que no se vuelva a esta situación? 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

c. Contesta cual es la respuesta CLAVE: ___ 

MI JUSTIFICACIÓN DEL PORQUE DE LA RESPUESTA: 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

JUSTIFICACIÓN DEL PROFE: analizo críticamente las decisiones, acciones u omisiones que se toman en el ámbito nacional o internacional y 

que pueden generar conflictos o afectar los derechos humanos. 

11. Colombia es hoy día el país con la mayor tasa de desplazamiento interno del mundo, derivado del conflicto interno que arrastra el 

país por décadas. Esto tiene consecuencias no sólo en el sector rural sino también en el urbano, pues mucha de esta población se 

desplaza precisamente a las ciudades. Recientemente ha habido casos donde los desplazados ocupan espacios en barrios periféricos 



de las ciudades, ocasionando problemas de seguridad, salubridad y desvalorización de los predios a los residentes de dichos barrios. 

Ante esta situación, ¿cuál sería la alternativa más eficiente, dentro del Estado Social de Derecho?:  

A. Que se emplee la fuerza pública para desalojar a las familias desplazadas, pues los residentes tienen derecho a gozar de su propiedad en paz.  

B. Que no se puede desalojar a las familias desplazadas sin antes garantizar albergues transitorios mientras se les devuelven sus tierras.  

C. Que el Estado indemnice tanto a residentes como a desplazados por no haber podido prevenir la toma violenta de las propiedades de los 

segundos.  

D. Que el Estado disponga los recursos necesarios para que ambas comunidades puedan convivir de manera pacífica y solidaria.  

a. ¿Cuál es el dilema que plantea la pregunta y las opciones de respuesta? 

_____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

b. ¿Qué se debería hacer para que no se vuelva a esta situación? 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

c. Contesta cual es la respuesta CLAVE: ___ 

MI JUSTIFICACIÓN DEL PORQUE DE LA RESPUESTA: 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

JUSTIFICACIÓN DEL PROFE: Identifico y analizo dilemas de la vida en los que los valores de distintas culturas o grupos sociales entran en 

conflicto y exploro distintas opciones de solución. 

12. A raíz de la autocensura de varios medios europeos acerca de temas de religión, en 2005 un periódico danés les pidió a varios 

caricaturistas expresar sus impresiones y sentimientos sobre el islam. Como resultado, el periódico publicó doce caricaturas sobre 

Mahoma, los cuales despertaron la rabia de muchos musulmanes que protestaron por este hecho. En esta situación, ¿qué aspectos 

están en conflicto? 

A. La libertad de expresión a través de los medios y el uso de caricaturas para tratar temas religiosos. 

B. Las democracias de los países europeos industrializados y las teocracias de algunos países de Oriente. 

C. Las religiones occidentales como el cristianismo y el judaísmo, y las religiones orientales como el islam. 

D. La libertad de expresión de los caricaturistas y las creencias religiosas de un grupo de personas. 

Antes de escoger la respuesta contesta las siguientes preguntas: 

a. ¿Quiénes son las personas afectadas por la decisión y por qué? 

_____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

b. ¿Están las alternativas de acción (opciones de respuesta) libre de daño o de perdida? SI/NO porque 

_____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

c. ¿Cuál es la pérdida o daño que resulta de dejar de lado 3 de las alternativas? Explícalo 

_____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

d. ¿Qué debemos hacer con la pérdida o daño generada por dejar de lado dos de las alternativas? Indica cual y explica. 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

e. ¿Qué se debería hacer para que no se vuelva a esta situación? 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

f. Contesta cual es la respuesta CLAVE: ___ 

MI JUSTIFICACIÓN DEL PORQUE DE LA RESPUESTA: 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

JUSTIFICACIÓN DEL PROFE: Comprendo que los problemas y sus soluciones involucran distintas dimensiones y reconozco relaciones entre 

estas. Argumento y debato dilemas de la vida en la que valores de distintas culturas o grupos sociales entran en conflicto; reconozco los mejores 

argumentos así no coincidan con los míos. 

13. “Un estudio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional y la Corporación Promover Ciudadanía revela un preocupante 

panorama de homofobia en los colegios de Colombia donde siete de cada diez estudiantes en el país discriminan, condena e incluso 

agrede físicamente a sus compañeros de clase por su orientación homosexual. Se estima que entre el seis y el diez por ciento de los 

estudiantes de básica y media podría ser homosexual. Según la investigación, está homofobia es generalizada, se presenta en colegios 



tanto públicos y privados, pero con mayor intensidad en los grados sexto, séptimo y octavo, donde los pensamientos y actitudes 

homofóbicas se concentran con mayor intensidad”.  Tomado de: http://www.caracol.com.co/noticias/entretenimiento/la-homofobia-se-toma-

las-aulas-declaseencolombia/20090420/nota/797735.aspx En este orden de ideas, hace poco un colegio sancionó a un joven de 15 años 

por haber decidido llevar el pelo largo y maquillaje una vez reconoció su homosexualidad. La Corte Suprema falló a favor del joven 

quien había sido expulsado del colegio, porque se le violó el derecho a:  

A. La dignidad  

B. La libertad de culto.  

C. La igualdad  

D. La intimidad personal y familiar.  

a. ¿Cuál es el dilema que plantea la pregunta y las opciones de respuesta? 

_____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

b. ¿Qué se debería hacer para que no se vuelva a esta situación? 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

c. ¿Qué dice el artículo 13 de la constitución política y qué relación tiene con este dilema o caso? Explica. 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

d. Contesta cual es la respuesta CLAVE: ___ 

MI JUSTIFICACIÓN DEL PORQUE DE LA RESPUESTA: 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

JUSTIFICACIÓN DEL PROFE: se basa en la evidencia que, en un estado de derecho, las leyes se aplican a todos (as) por acto de semejanza. 

14. Recientemente se supo de una indemnización millonaria que el Estado debe pagar a una persona por haberla sometido a varios 

años de cárcel injustamente y sin haber seguido el debido proceso ni llenado las formalidades de ley. Esto se hace porque el Estado 

está obligado a preservar los derechos fundamentales de las personas. En este caso, el derecho fundamental que se violó fue:  

A. El derecho a la vida.  

B. El derecho a la honra  

C. El derecho al libre desarrollo de la personalidad  

D. El derecho a la libertad.  

a. ¿Cuál es el dilema que plantea la pregunta y las opciones de respuesta? 

_____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

b. ¿Qué se debería hacer para que no se vuelva a esta situación? 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

c. ¿Qué dice el artículo 28 y 29 de la constitución política y qué relación tiene con este dilema o caso? Explica. 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

d. Contesta cual es la respuesta CLAVE: ___ 

MI JUSTIFICACIÓN DEL PORQUE DE LA RESPUESTA: 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

JUSTIFICACIÓN DEL PROFE: Construyo una posición crítica frente a las situaciones de discriminación y exclusión que resultan de las 

relaciones desiguales entre personas, culturas y naciones.  

15. Suponga que en el país se discute la conveniencia de reformar la Constitución para permitir la pena de muerte. De acuerdo con la 

Constitución política de Colombia, ¿podrían los ciudadanos acudir a un mecanismo de participación directa para pronunciarse sobre 

este tema? 

A. Sí, a través de un referendo constitucional. 

B. No, la decisión debe ser tomada por el presidente vía decreto. 

http://www.caracol.com.co/noticias/entretenimiento/la-homofobia-se-toma-las-aulas-declaseencolombia/20090420/nota/797735.aspx
http://www.caracol.com.co/noticias/entretenimiento/la-homofobia-se-toma-las-aulas-declaseencolombia/20090420/nota/797735.aspx


C. No, los asuntos penales son competencia exclusiva de la Rama Judicial 

D. Sí, a través de un plebiscito convocado por el presidente. 

a. ¿Cuál es el dilema que plantea la pregunta y las opciones de respuesta? 

_____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

b. ¿Qué se debería hacer para que no se vuelva a esta situación? 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

c. ¿Qué artículo de la constitución política trata este tema y qué relación tiene con este dilema o caso? Explica. 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

d. Contesta cual es la respuesta CLAVE: ___ 

MI JUSTIFICACIÓN DEL PORQUE DE LA RESPUESTA: 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

JUSTIFICACIÓN DEL PROFE: Conozco la organización del Estado de acuerdo con la Constitución. Analizo las diferentes perspectivas 

presentes en situaciones donde actúan diferentes partes. Expreso empatía ante grupos o personas cuyos derechos han sido vulnerados. 

16. Lo que se ha denominado la brecha tecnológica o digital, es un gran problema para países en vía de desarrollo como Colombia. 

Este término se refiere a la distancia que hay entre quienes tienen la posibilidad de utilizar las tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones como algo rutinario en sus vidas y quienes no tienen acceso a ellas o no saben cómo hacerlo. Para no ir tan lejos, 

solo una de cada tres personas en el mundo tiene acceso a internet. En Europa y EE. UU. hay 748 millones de usuarios de Internet, el 

71,1% de dicha población, mientras que en el continente africano solo 118 millones, el 10,6% de la población. Es una situación que 

aumenta la desigualdad entre los pueblos y las personas, en un mundo donde la información es básica para el desarrollo humano y 

ofrece múltiples oportunidades educativas y de trabajo a las personas. El acceso a las nuevas tecnologías se ha vuelto indicador 

fundamental para medir los niveles de desarrollo de un país y las condiciones de vida de una persona. Cuando Ud. hace un análisis 

detallado de esta situación, concluye que:  

A. Cerrar la brecha digital es una responsabilidad social para ampliar las posibilidades de una vida mejor a muchas comunidades.  

B. No a todas las personas se les facilita o les gusta moverse en el mundo de las tecnologías.  

C. No veo cómo puede servir a municipios alejados, tener acceso a unas tecnologías que le cuestan mucho al país adquirirlas y llevarlas hasta 

allá.  

D. No es claro quién define qué tecnologías se requieren en qué municipios y cómo se van a utilizar. La tecnología por sí sola no resuelve nada.  

Antes de escoger la respuesta contesta las siguientes preguntas: 

a. ¿Quiénes son las personas afectadas por la decisión y por qué? 

_____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

b. ¿Están las alternativas de acción (opciones de respuesta) libre de daño o de perdida? SI/NO porque 

_____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

c. ¿Cuál es la pérdida o daño que resulta de dejar de lado 3 de las alternativas? Explícalo 

_____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

d. ¿Qué debemos hacer con la pérdida o daño generada por dejar de lado dos de las alternativas? Indica cual y explica. 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

e. ¿Qué se debería hacer para que no se vuelva a esta situación? 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

f. Contesta cual es la respuesta CLAVE: ___ 

MI JUSTIFICACIÓN DEL PORQUE DE LA RESPUESTA: 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

JUSTIFICACIÓN DEL PROFE: Construyo una posición crítica frente a las situaciones de discriminación y exclusión social que resultan de las 

relaciones desiguales entre personas, culturas y naciones.  

 



Competencias Sociales. 

EJEMPLO. 

CONTEXTO: En las principales ciudades del mundo moderno está produciéndose un paulatino abandono de las zonas residenciales del centro 

urbano, al tiempo que las zonas periféricas tienden a un mayor poblamiento.  

ENUNCIADO: Estas migraciones las realizan personas o familias que tienen ingresos medios y altos. La principal causa de este fenómeno se 

atribuye. 

OPCIONES DE RESPUESTAS:  

A. al creciente desarrollo de la industria en el centro de las ciudades. 

B. a la búsqueda de mejor calidad de vida en barrios tranquilos. 

C. a la escasa oferta de servicios en los barrios del centro de la ciudad. 

D. a la creciente oferta de vivienda barata en las afueras de la ciudad. 

a. Contesta cual es la respuesta CLAVE: B  

 

b. MI JUSTIFICACIÓN DEL PORQUE DE LA RESPUESTA: (recuerda que aquí explicas brevemente porque esa es la respuesta, puede 

ser parafraseándola o ampliando información sobre el tema en tus propias palabras):  

 

En el contexto se plantea una migración, y en el enunciado se aclara que es por parte de personas con riqueza…  

  

Ahora realiza el proceso de análisis por tu propia cuenta. No olvides establecer los cuestionamientos de análisis, establecer la 

respuesta clave y la justificación del porqué seleccionaste esa respuesta.   

Pregunta 1.   

Los habitantes de un barrio de clase media se oponen a que se construyan, en este, viviendas de interés social. Afirman que las 

personas de escasos recursos económicos que se beneficiarían con estas viviendas representarían un peligro para la seguridad de los 

habitantes actuales del barrio. Señalan que las zonas más pobres de la ciudad son también las más inseguras, y argumentan que esto 

prueba que una persona de escasos recursos tiene una probabilidad más alta de ser un delincuente que una persona acomodada. De 

los siguientes enunciados, ¿cuál contiene un argumento válido en contra de las afirmaciones de los habitantes del barrio de clase 

media?  

A. Quienes ejercen la delincuencia en una zona pobre de la ciudad pueden no ser habitantes de esa zona.                                                            

B. Entre los delincuentes nunca hay personas de escasos recursos, pues todos son adinerados precisamente gracias a sus actividades delictivas. 

C. Los delincuentes que habitan en las zonas más pobres de la ciudad dejarían de violar la ley, si contaran con mejores condiciones de vida.      

D. Hay casos en que la pobreza y la falta de oportunidades llevan a una persona, en un momento de desesperación, a cometer un delito. 

 

Pregunta 2.  

Un padre de familia no está de acuerdo con la participación de profesores homosexuales en la educación de sus hijos. Al respecto, el 

rector del colegio argumenta: “Las personas con inclina-ciones homosexuales, como todas las personas, merecen ser amadas. 

Además, en muchos países gran parte de la población masculina y femenina es homosexual, y las preferencias sexuales son el 

resultado de una compleja interacción de la biología con el medio ambiente. Yo creo que los homosexuales pueden enseñar, siempre y 

cuando controlen su comportamiento en clase y no afecten la orientación sexual de los estudiantes”. ¿Cuál de los siguientes 

enunciados del rector contiene un prejuicio cuestionable? 

A. En muchos países, gran parte de la población masculina y femenina es homosexual.                                                                                           

B. Las personas con inclinaciones homosexuales, como todas las personas, merecen ser amadas.                                                                         

C. Las preferencias sexuales son el resultado de una compleja interacción de la biología con el medio ambiente.                                                   

D. Los homosexuales pueden enseñar, siempre y cuando controlen su comportamiento en clase y no afecte la orientación sexual de los 

estudiantes. 

 

Pregunta 3.  

En Colombia se debate sobre la posibilidad de legalizar el tráfico y consumo de drogas, para con-trarrestar los efectos económicos y 

sociales del narcotráfico. Algunos sectores sociales plantean que esta alternativa es indeseable y proponen, en cambio, fortalecer los 

procesos de sensibilización entre los consumidores sobre los riesgos de salud asociados al consumo de drogas. En contraste, otros 

sectores sociales proponen endurecer las penas para los productores y expendedores de dro-gas, así como para aquellos 



consumidores que porten más de la dosis legalmente permitida. Las dos posiciones frente a la legalización de las drogas descritas en 

el texto son  

A. diferentes, porque una está a favor de la legalización y la otra a favor del endurecimiento de las sanciones legales.                                           

B. similares, porque ambas consideran que la regulación legal del consumo tiene un efecto directo sobre el narcotráfico.                                      

C. diferentes, porque una plantea que la lucha contra el narcotráfico debe ser por la vía de la represión y la otra por la vía de la prevención del 

consumo.                                                                                                                                                                                                                       

D. similares, porque ambas están en contra de la legalización y se enfocan en la protección de los consumidores de drogas.  

 

Pregunta 4.  

Se ha generado un conflicto entre una empresa constructora y unas organizaciones ambientalis-tas en torno al desarrollo de un 

proyecto de apartamentos sobre un humedal. Por un lado, los am-bientalistas afirman que cualquier construcción pone en riesgo todo 

el ecosistema del humedal. La constructora, por su parte, argumenta que el humedal no se afectará y que, por el contrario, el proyecto 

busca integrar el medio ambiente a sus zonas comunes. Para resolver el conflicto entre la constructora y los ambientalistas, se plantea 

que la constructora modifique sus planos para reducir el impacto sobre el humedal y salvar así algunos animales y árboles. ¿Cómo se 

ajusta esta solución a los intereses de la constructora y de los ambientalistas?     

A. La solución beneficia a ambas partes, pues busca reducir gradualmente el daño ambiental y garantizar el negocio de la constructora.                                                                                                                                                                                                               

B. La solución beneficia solamente a una de las partes en detrimento del medio ambiente y del ecosistema de humedal.                                       

C. La solución beneficia a los ambientalistas, pues defiende sus intereses, y perjudica el ne-gocio de la constructora.                                            

D. La solución no beneficia a ninguna de las partes, porque el humedal será destruido y la constructora no podrá realizar su proyecto de 

construcción de apartamentos. 

 

Pregunta 5.  

Un presidente de Colombia está finalizando su periodo presidencial, y debido a la alta popularidad de la que goza decide proponer la 

inclusión de la reelección presidencial indefinida dentro de la Constitución. Para tal fin, quiere convocar un referendo. ¿El presidente 

puede hacer esto?  

A. Sí, porque los referendos permiten reformar la Constitución.                                                                                                                                  

B. No, porque la Constitución no puede reformarla el Ejecutivo; solo a través de una Asamblea Constituyente.                                                       

C. Sí, porque el presidente puede modificar la Constitución por su cuenta, sin acudir al poder legislativo.                                                                 

D. No, porque los referendos no permiten reformar la Constitución.  

 

Pregunta 6.  

El estado de excepción es una medida temporal consignada en la Constitución política de Colombia, a la cual el presidente puede 

acudir cuando algún hecho amenaza la estabilidad del Estado. En caso de grave perturbación del orden público, el presidente tendrá la 

facultad de, por ejemplo, restringir la celebración de reuniones y manifestaciones públicas; ordenar la aprehensión preventiva de 

personas; modificar el presupuesto; aumentar y reducir penas; modificar el procedimiento penal y decretar leyes para atender el 

problema, las cuales serán evaluadas por la Corte Constitucional. A partir de la anterior definición, se puede afirmar que durante el 

estado de excepción en Colombia se alteraría la distribución del poder público, porque  

A. no es posible modificar el presupuesto del país, porque los recursos públicos se adjudican previamente.                                                            

B. la Rama Ejecutiva debe ser la única encargada de restringir las manifestaciones públicas y los desórdenes causados por estas.                      

C. la Rama Judicial debe ser la única encargada de ordenar el arresto de personas por medio de una orden judicial.                                              

D. el presidente podría proponer leyes cuando, de manera ordinaria, la Rama Legislativa es la única que puede hacer esto. 

 

Pregunta 7. 

Lea atentamente el siguiente fragmento:                                                                                                                                                                     

“Es posible y conveniente para la nación y para el conservatismo buscar un entendimiento claro y firme con el Partido Liberal sobre la 

única base que éste somete a su consideración y a la discusión de todos los colombianos: la de que se regrese a la normalidad 

institucional mediante un acuerdo de los dos partidos tradicionales, que agrupan a la casi totalidad de colombianos en sus filas, por el 

cual se haga imposible que el gobierno civil y nacional que haya de suceder al de las Fuerzas Armadas se convierta en una hegemonía 

de partido, y recaiga la nación en los peligros y las tragedias anteriores”.                                                                                                                    

Tomado de: http://www.lablaa.org/blaavirtual/exhibiciones/lleras/pdf/carpeta-35/documento-522.pdf    

A partir del contenido de este fragmento se puede afirmar que este pertenece al periodo del Frente Nacional en Colombia, porque  

A. el autor propone un acuerdo entre los partidos tradicionales como alternativa política ante la amenaza del fascismo, la dictadura militar y los 

totalitarismos.                                                                                                                                                                                                                

B. da cuenta de la voluntad de paz y conciliación de los colombianos en el periodo de la dictadura de las Fuerzas Armadas encabezadas por el 

http://www.lablaa.org/blaavirtual/exhibiciones/lleras/pdf/carpeta-35/documento-522.pdf


general Rojas Pinilla.                                                                                                                                                                                                    

C. da cuenta del acuerdo realizado por los partidos tradicionales como salida a la crisis social producida por la violencia y los sectarismos 

bipartidistas de la década de los años 1950.                                                                                                                                                                

D. el autor advierte de los peligros inherentes a un modelo democrático electoral polarizado por dos partidos políticos tradicionales, antagónicos y 

excluyentes.  

 

Pregunta 8.  

En el contexto de la crisis económica experimentada por el país a finales de la década de los años 1990, el Gobierno colombiano 

estableció una serie de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional que contemplaban la ejecución de medidas tales como: reforma 

estructural del sector público; fortalecimiento del sector financiero; reducción del gasto del gobierno central; reforma pensional; 

protección al libre comercio; extensión del impuesto al valor agregado (IVA); participación del sector privado en servicios de 

infraestructura; flexibilización laboral; mayores condiciones legales para la inversión extranjera en explotación petrolera y minera y 

privatización de bancos estatales y empresas públicas del sector energético y de telecomunicaciones.                                                                                                                                                                         

Estas medidas pueden catalogarse como “neoliberales”, en tanto que 

A. implican un manejo arbitrario de la dinámica económica del país por el Gobierno nacional.                                                                                    

B. plantean una mayor presencia del Estado en el sector productivo como agente administrador.                                                                             

C. implican la injerencia de instituciones financieras extranjeras en la política económica interna.                                                                             

D. buscan reducir el tamaño del Estado y su participación en la regulación de actividades económicas. 

 

Pregunta 9.  

El Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia define el desplazamiento forzado como un fenómeno masivo, sistemático, de 

larga duración y vinculado, en gran medida, a las disputas entre actores armados por el control de territorios estratégicos. Según esta 

definición, ¿por qué el desplazamiento forzado permite comprender características propias del conflicto armado en Colombia?  

A. Porque el desplazamiento forzado es un fenómeno social de larga duración que solo se presenta en Colombia.                                                  

B. Porque el desplazamiento forzado pone en evidencia, indirectamente, los intereses económicos de los actores en conflicto.                                

C. Porque el desplazamiento forzado permite determinar el efecto directo del conflicto armado sobre la población urbana.                                     

D. Porque el desplazamiento forzado permite identificar zonas históricamente controladas por un único actor armado.  

 

Pregunta 10.  

La Revolución Industrial se debió, entre otras causas, a la invención de la máquina de vapor y la concentración del capital, que permitió 

adquirir máquinas para producir en masa. Esta revolución produjo cambios en la población, se pasó de la explotación de la tierra a la 

producción de bienes, del telar familiar a la gran fábrica y de la manufactura a la producción tecnificada. De acuerdo con lo anterior, se 

puede afirmar que una de las consecuencias de esta revolución, respecto a la población, fue el 

A. traslado del campo a la ciudad y el surgimiento del proletariado urbano.                                                                                                                

B. crecimiento de la población rural sobre la urbana.                                                                                                                                                     

C. nacimiento de una élite propietaria de la tierra.                                                                                                                                                        

D. desarrollo de un modelo económico para la protección del proletariado.  

 

 


