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Pregunta 1  

Clave: D 

Competencia: Conocimientos. 

Afirmación: Conoce los derechos y deberes que la Constitución consagra. 

Evidencia: Reconoce situaciones en las que se protegen o vulneran los derechos 

sociales, económicos y culturales consagrados en la Constitución. 

Justificación: La respuesta D es la única que presenta un principio constitucional que 
aplica en la situación planteada. 

 

Pregunta 2 

Clave: B 

Competencia: Conocimientos. 

Afirmación: Conoce los derechos y deberes que la Constitución consagra. 

Evidencia: Reconoce situaciones en las que se protegen o vulneran los derechos sociales, 
económicos y culturales consagrados en la Constitución. 

Justificación: El Estado debe promover el acceso de todos los ciudadanos a la cultura y 

es verdad que los estudiantes, puesto que (normalmente) no trabajan, no cuentan con 
recursos propios. 

 

Pregunta 3 

Clave: D 

Competencia Valoración de argumentos. 

Afirmación: Analizar y evaluar la pertinencia y solidez de enunciados-discursos. 

Evidencia: Devela prejuicios, preconceptos, intencionalidades en enunciados o argumentos.  

Justificación: El prejuicio (presupuesto que se debe justificar) consiste en la suposición de que 

garantizar el derecho de los niños a ser protegidos y criados por una familia “de la mejor 
manera posible” excluye la adopción por parte de parejas del mismo sexo.  

 

 

Pregunta 4 

Clave: C 

Competencia: Valoración de argumentos. 



 

 

Afirmación: Analiza y evalúa la pertinencia y solidez de enunciados-discursos. 

Evidencia: Valora la solidez y pertinencia de enunciados o argumentos. 

Justificación: La respuesta C presenta la relación correcta entre los enunciados.  

 

Pregunta 5 

Clave: D 

Competencia: Multiperspectivismo. 

Afirmación: Reconoce la existencia de diferentes perspectivas en situaciones en donde 
interactúan diferentes partes. 

Evidencia: Reconoce que las cosmovisiones, ideologías, roles sociales generan diferentes 

argumentos, posiciones y conductas. 

Justificación: La opción de respuesta D es un enunciado que de acuerdo al contexto no es una 
explicación de que se mantenga la práctica de comer perros. 

 

Pregunta 6 

Clave: A 

Competencia: Multiperspectivismo. 

Afirmación: Analiza las diferentes perspectivas presentes en situaciones en donde interactúan 
diferentes partes. 

Evidencia: Establece relaciones entre las perspectivas de los individuos presentes en un 
conflicto y propuestas de solución. 

Justificación: Al liberar los precios de los medicamentos, el gobierno ha permitido que las 

multinacionales farmacéuticas se enriquezcan, pues la medida permite que los precios de los 

medicamentos sean altos. Por otro lado, al declarar el medicamento de interés público se 

beneficia a los pacientes de leucemia, pues estos ya no tendrán que pagar altas sumas de 

dinero para obtener el medicamento. Por esto, la opción A es válida. 

 

Pregunta 7 

Clave: A 

Competencia: Pensamiento Sistémico. 

Afirmación: Comprender que los problemas y sus soluciones involucran distintos aspectos y 

reconocer relaciones entre estos. 

Evidencia: Establece relaciones que hay entre dimensiones presentes en una situación 
problemática. 



 

 

Justificación: La opción A es la que presenta el aspecto en el cual el funcionario hace énfasis en 

su discurso. 

 

Pregunta 8 

Clave: B 

Competencia: Pensamiento Sistémico. 

Afirmación: Comprender que los problemas y sus soluciones involucran distintas dimensiones 

y reconocer relaciones entre estas. 

Evidencia: Analiza los efectos en distintas dimensiones que tendría una solución. 

Justificación: La respuesta B es la única que presenta dos efectos no deseados en lo que 
concierne al transporte en la ciudad. 

 

Pregunta 9 

Clave: D 

Afirmación: Comprende que los problemas y sus soluciones involucran distintas dimensiones y 
reconoce relaciones entre estas. 

Evidencia: Analiza los efectos en distintas dimensiones que tendría una solución. 

Justificación: Es de esperar que, todo lo demás constante, baje la calidad de la educación, lo 
que constituye por supuesto un efecto no deseado de la medida.  

 

Pregunta 10 

Clave: C 

Afirmación: El estudiante reconoce la existencia de diferentes perspectivas en situaciones en 
donde interactúan diferentes partes. 

Evidencia: El estudiante reconoce que las cosmovisiones, ideologías y roles sociales 

determinan diferentes argumentos, posiciones y conductas. 

Justificación: La opción C presenta la valoración más probable que harían las organizaciones 
feministas de la ciudad frente a la decisión del alcalde. 

 

 

Pregunta 11 

Clave: C 

Competencia: Conocimientos 



 

 

Afirmación: Comprende qué es la Constitución Política de Colombia y sus principios 

fundamentales. 

Justificación: Un referendo es un mecanismo de participación ciudadana por medio del cual 
puede reformarse la Constitución. 

 

Pregunta 12 

Clave: B 

Competencia: Conocimientos 

Afirmación: Comprende qué es la Constitución Política de Colombia y sus principios 
fundamentales. 

Justificación: En Colombia existen tres ramas del poder que deben actuar de manera 

autónoma, aunque debe haber colaboración permanente entre ellas, ninguna debe afectar el 

funcionamiento e independencia de las otras. 

 

Pregunta 13 

Clave: A 

Competencia: Conocimientos 

Afirmación: Conoce la organización del Estado de acuerdo con la Constitución.  

Justificación: La Contraloría General de la Nación es el ente de control encargado de vigilar el 

buen uso de los recursos públicos. 

 

Pregunta 14 

Clave: B 

Competencia: Multiperspectivismo 

Afirmación: Reconoce la existencia de diferentes perspectivas en situaciones en donde 

interactúan diferentes partes. 

Justificación: Al calificar esa práctica como irracional, se está privilegiando lo económico por 
encima de lo que se está considerando simplemente como una tradición cultural.   

 

 

 

Pregunta 15 

Clave: B 

Competencia: Conocimientos 



 

 

Afirmación: Conoce la organización del Estado de acuerdo con la Constitución. 

Justificación: Los partidos políticos dentro del sistema democrático están pensados para 

garantizar la representatividad de los electores, es decir de los ciudadanos. Y deben ser canales 

de comunicación entre el gobierno central y la sociedad de base, quienes al elegir a sus 

representantes optan por una visión propuesta por el partido político sobre cómo debería 

actuar el gobierno central. 

 

Pregunta 16 

Clave: C 

Competencia: Multiperspectivismo 

Afirmación: Analiza las diferentes perspectivas presentes en situaciones en donde interactúan 

diferentes partes. 

Justificación: Esta opción de respuesta es la única que describe un efecto posible derivado de 
la implementación de la prohibición del mercurio. 


