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Taller Tipo Icfes Modulo 4 

Economía Y política 

Grado: 11-1, 11-2, 11-3  

 

¿Qué es Justicia y Paz? 

 

la ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005) es una ley colombiana, impulsada por el 

gobierno de Álvaro Uribe Vélez y aprobada por el congreso de Colombia, como marco 

jurídico para el proceso de desmovilización de paramilitares, aunque podría ser 

utilizado en los procesos de desmovilización con grupos guerrilleros. 

 

El sentido de esta la ley es promover mecanismos de pacificación, beneficiar a las 

víctimas del conflicto. por que están inmersos en una sociedad plena de injusticia.y. 

arbitrariedades, como también denunciar los crímenes atroces y de lesa humanidad. 

Recordemos que el sentido de la ley es promover una normatividad, donde se puede 

cambiar, o derogar. También a nunca beneficios colectivos a Individuales propios de 

una ley 

 

1.Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), tiene como propósito llegar a las 

regiones donde hay presencia de la guerrilla-e imponer su control. Pero este grupo 

ha tenido un proceso de negociación con el gobierno para su desmovilización de lo 

anterior se explica que 

 

A. El proceso ha cumplido todos su objetivos se han incorporado la vida civil. 

B. Algunos milicianos se acogieron al programa pero otros continentes organización 

C. Fue un rotundo fracaso por que este grupo aumentó su presencia en todo el país. 

D. Esta medida, permitió que esta organización se convierta en partido político de 

oposición 

 

2.uno de los propios de esta es para disminuir el conflicto armado en el país porque  

 

A. Es una medida para beneficiar la sociedad civil 

B. Permite aminorar  la violencia en un escenario injusto. 

C. Se incrementa la violencia afectando a muchas poblaciones 

D. La lucha armada ha generado muchas muertos  

 

3 uno de los  interés de  este marco jurídico, es buscar los beneficios colectivos e 

individuales Lo Anterior es posible 

 

A. Cuando existe un cambio de actitud de los agentes del conflicto. 

B. El aumentamos los beneficios económicos de los desmovilizados. 

C. Si beneficviamos unicamente a las victimas del conflicto. 
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D. Cuando los actores del conflicto dejen definitivamente las armas 

 

 

 

 

Que es la Democracia? 

 

La Democracia es una forma de gobierno que surgió en Atenas con Pericotes, donde 

lo ciudadanos escogen al gobernante o dirigente que las representa en la conducción 

del país. Esta escogencia se hace a través del voto y los elegidos por mayoría deben 

actuar según su conciencia 

 

La democracia es una forma de gobierno en la cual, se toma decisiones de gobierno 

y reside en la ciudadanía. Es un sistema donde las decisiones tanto legislativas como 

ejecutivas son tomadas por los propios ciudadanos denominado (democracia directa) 

por representantes escogidos mediante elecciones libres que actúan representando 

los intereses de los ciudadanos denominado (democracia representativa). 

 

En la historia se inició con la Democracia directa, pero en la actualidad es 

principalmente de tipo representativo. No todos los habitantes de un determinado 

territorio pueden participar en la política, solo aquellos que ostentan el pleno derecho 

de ciudadanía. 

 

4. La gente necesita votar para elegir su representante, pero la gente piensa que la 

persona que van a elegir no llena sus expectativas y deciden no votar o marcan en 

blanco. La principal razón del abstencionismo es porque 

 

A. La democracia se ha convertido en un juego de intereses de la clase política. 

B. La gente prefiere mejor estar en su casa o ir de paseo que ir a votar 

C.Las personas son conscientes que las personas no representan sus propios 

intereses. 

D. Cuando van a volar se dificulta ubicar el número de cédula y la mesa de votación. 

 

5.Nuestra Democracia es representativa, quiere decir que elegimos a nuestro 

representante ante la cámara o senado y también podemos escoger a gobernadores, 

alcaldes, diputados y concejales. Esto permite fortalecer la democracia porque 

 

A. Se tiene la libertad de escoger un candidato como principio de la ciudadanía 

B. Lo más importante de todo, ciudadano es siempre ganar con su candidata las 

elecciones 

C. La base de toda democracia es la eleccion asi sea con la persuasión 
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D. El fin de la democracia es la búsqueda del poder esa es la esencia de la política   

 

6. No todos los habitantes de un determinado territorio pueden participar en la política, 

cuando han perdido el uso de la ciudadanía, por ejemplo un preso que ha sido 

condenado por la ley. Lo anterior Indica que 

 

A  Una persona que ha violado una disposición jurídica pierde su derecho a elegir 

B. La ciudadanía se mantiene inclusive cuando tiene privada su libertad. 

C. Un reo ha perdido todos los derechos Inclusive si está condenado a cadena 

perpetua. 

D. La ciudadanía es un privilegio de pocas personas elegidas 

 

Grupos Étnicos 

 

Se entiende como grupo étnico a la comunidad que liene una cultura, una lengua, 

unas tradiciones y ciertos derechos propios como, la administración de Justicia que 

es autónomo. 

 

Dentro los principales grupos étnicos existentes en Colombia se consideran las 

comunidades indígenas, las comunidades negras o afrocolombianas y las 

comunidades raizales nativos de las islas de San Andrés. 

 

Estos grupos son integrantes de nuestra identidad, reconociendo su diversidad étnica 

y cultural, se han alcanzado consecuencias laborales tales como: 

 

• El reconocimiento de las lenguas y dialectos. 

• El reconocimiento de sus creencias religiosas. 

• El reconocimiento de los territorios indígenas como entidades territoriales 

inalienables e Inembargables. 

• El reconocimiento de sus formas de gobierno. 

• El reconocimiento de una educación acorde con sus necesidades y tradiciones 

(etnoeducación) 

• El derecho de los grupos a tener una representación política 

 

Pero existen graves problemas, como la seguridad de sus territorios y otros problemas 

de carácter sociales. Una forma de llamar la atención del gobierno, son las marchas 

pacíficas como ocurrió con los cabildos de Cauca con 8000 Indígenas que marcharon 

hasta la ciudad de Cali, en un acto de presencia y cohesión. 
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7.Un avance significativo de la constitución del 91, fue el derecho de las minorías 

etnias, en participar en el congreso de la república. Pero la representatividad es 

mínima en comparación con otras bancadas políticas, de lo anterior se deduce que 

 

A La constitución solamente aprobó el 2% para la representación de las minorías en 

el congreso 

B.El poder legislativo se evidencia por la cantidad de curules que poseen los partidos 

tradicionales. 

C. Que en nuestro país gracias a la constitución 91 por fin se da oportunidad a las 

minorías étnicas 

D. Los representantes de las etnias no poseen la experiencia necesaria para tomar 

decisiones Importantes en el congreso 

 

8.Un avance importante para los indígenas es el reconocimiento de los territorios 

como entidades territoriales inalienables e inembargables. Con la conformación de 

las ETIS (Entidades Territoriales Indígenas). Esta medida favoreció a los indígenas 

en la protección de los territorios, por los problemas de titulación. De lo anterior se 

Infiere que 

 

A. Algunas comunidades indígenas no poseen documentos para demostrar su 

propiedad sobre el terreno 

B. los indígenas son dueños de la tierra mucho antes de la llegada de los españoles 

C. Actualmente los colonos están devolviendo los territorios a los indígenas 

D. La constitución del 91 dio plena autonomía a las etnias sobre la tenencia de la 

tierra 

 

PREGUNTA DE SELECCIÓN MÚLTIPLE CON MÚLTIPLE RESPUESTA TIPO IV 

 

9. Uno de los aportes de la constitución del 91 fue la libertad de crear nuevos partidos 

políticos, es así que las etnias presentaron sus planchas para ser elegidos 

democráticamente, de lo anterior indica que 

 

1. Con esa medida muchos grupos políticos presentaron sus propuestas para ser 

elegidos democráticamente. 

2. El espíritu de la constitución es brindar a todos los grupos la oportunidad participar 

en política. 

3. Los partidos Tradicionales siempre dominan la mayoría de los puestos políticos. 

4. Algunos partidos han desaparecido en la escena política como los movimientos 

metapolítico, oxígeno. 
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10. Un problema que se ha detectado en las minorías étnicas es aculturación, está 

tendencia ha debilitado la identidad cultural, adoptando modas del blanco. Algunos 

jóvenes indígenas, están cambiando el uso del sayo (ruana), por jean de marca, 

zapatillas NIKE y el uso de piercing. La mejor propuesta para rescalar las tradiciones 

indigenas seria 

 

A. Prohibir el uso de prendas diferentes a las de su comunidad 

B. Hacer campañas educativas para rescatar la identidad indígena. 

C. Explicar las desventajas de utilizar las costumbres de los blancos 

D. Castigar aquellos indígenas que estén utilizando otras costumbres 

 

Los Derechos Del Niño 

 

Según la resolución 1386 de 20 de noviembre de 1959. Considera que el niño, por su 

falta de madurez física y mental, necesita de protección y cuidado especial, Incluso la 

debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento: 

 

Considerando que la necesidad de esa protección especial ha sido enunciada en la 

declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño y reconocida en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos. El fin, es que pueda tener una Infancia 

feliz y gozar, en su propio bien y en bien de la sociedad de los derechos y libertades 

que en clima se enuncian y pide a los padres de familia, a los hombres y mujeres 

individualmente y a las organizaciones particulares, autoridades locales y gobiernos 

nacionales que reconozcan los derechos y luchen por su observancia 

 

Pero existen serios problemas en los niños tales como: 

• Ninos abandonados por los padres. 

• Los niños de lo desplazados no tienen seguridad social ni asistencia alimentaria. 

• Maltrato físico por parte de los padres. 

• Niño que laboran en la calle, pidiendo limosna, vendiendo dulces, trabajo sexual. 

• La explotación laboral por parte de sus padres o de extraños  

• Toda tipo de indigencia y el consumo de drogas. 

 

PREGUNTA DE SELECCIÓN MÚLTIPLE CON MÚLTIPLE RESPUESTA TIPO IV 

 

11.En Colombia fue despenalizado el aborto en tres casos específicos según el fallo 

de la corte constitucional. Pero algunas clínicas no acatarán decisión constitucional 

por objeción de conciencia. De lo anterior Indica que 

 

1. Se practica el aborto por motivos de violación, deformación, o peligro de la madre. 



 

 

 

 
 

INSTITUCION EDUCATIVA 
ESPAÑA  

 

2. Con esta medida algunas clínicas se negaron en practicar aborto por motivos 

morales 

3. Al ser una disposición legal lo más importante es el obrar éticamente 

4. Hubo violenta reacción por parte de ONGS y la iglesia por considerarlo un crimen 

 

12. En el siguiente cuadro aparece un estudio por edades de las diferentes formas de 

violencia infantil. De lo anterior podemos inferir que 

 

A. Existe más maltrato físico entre 4 y 5 años que entre 15 y 17 años: 

B. La cantidad de los abandonos entre 1 y 7 años es menor que al abuso sexual entre 

los 16 y 17 años. 

C. Entre 8 y 12 años hay más maltrato físico en comparación con el abuso sexual. 

D. Existe más maltrato físico entre 4 y 5 años que el abandono de menores 

 

 

 

 

 

 

Edades Abandono Maltrato Físico Abuso Sexual 

1-3 45 2 5 

4-5 53 23 10 

6-7 67 34 23 

8-12 43 63 34 

13-15 23 42 54 

16-17 3 25 76 

  

 

13. El diagrama que mejor representante el estudio de edades y abandono infantil es: 
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14. Un propósito general es que los niños tengan una infancia feliz y gozar de sus 

derechos y libertades. El compromiso está en las personas. Por lo tanto es importante 

cambiar 

 

A  Las leyes sobre los derechos del niño. 

B. Los planes de atención a los niños vulnerables 

C. La forma de abordar la educación infantil 

D. Nuestra actitud de indiferencia sobre los niños 

 

La Juventud Actual 

 

Uno se pregunta si la juventud actual es la misma de hace 30 años, recordemos que 

la juventud en la época del 50, se caracteriza por las guerras entre pandillas, inclusive 

en ciudades como Nueva York, la confrontación era en competencias de carros 

denominadas cuarto de milla. 

 

En el aspecto educativo de las décadas de los 60 y 70, estaban inspirados por 

diversas ideologías políticas de izquierda anarquía y maoísta), rechazando 

abiertamente la sociedad capitalista y al consumismo denominado 

CONTRACULTURA 

 

La tendencia Juvenil fue el hipismo, este consiste en una crítica radical a la cultura 

consumo, ellos se caracterizaban por: 

 

• Manera de vestir poco convencional  

• La Proclamación del amor libre. 

• El uso de drogas alucinógenas. 
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• La lucha a favor de los derechos individuales, 

• El rechaza de la guerra. 

 

En el caso de Colombia, la rebelión juvenil estuvo marcada principalmente por el 

llamado nadaismo, un movimiento literario con alto contenido de protesta social 

liderado por el poeta antioqueño Gonzalo Arango y su grupo de amigos quienes 

quemaban libros, se manifestaron contra todas las creencias e instituciones 

culturales, religiosas y políticas del país, bajo el lema "somos locos, geniales y 

peligrosas 

 

En la actualidad este una nueva denominación a las subculturas también llamadas 

las tribus urbanas y conocidas bajo el nombre de 

 

Raporos   Neopunk 

Hardcorruros  Heavis 

Skaters  Candy 

Skinheads  Metaleros, entre otros 

 

Todas las tendencias tienen unos puntos en común como son: Oposición y rechazo 

hacia la formal y lo institucional,culto a lo natural, renacimiento de la mística, 

 

PREGUNTA DE SELECCIÓN MÚLTIPLE CON MÚLTIPLE RESPUESTA TIPO IV 

 

15. Una manifestación artística es el uso de los tatuajes de diferentes géneros e 

imágenes, especialmente el uso de la técnica del tenebrismo (es el uso del negro 

como predominancia en una figura). Muchos jóvenes utilizan esta moda por que 

 

1. Es barato hacerse una perforación que aplicarse un tatuaje 

2. Es un mecanismo de aceptación y estar en la novedad. 

3. Esta moda loe egipcia cuando los faraones se maquillaban 

4. Se identifican con las imágenes que proyectan en su piel 

 

16. Una tendencia muy fuerte en la década de los 70 fue la contracultura, que fue el 

rechazo del consumo y la guerra de Vietnam, éste género de protesta juvenil se da 

porque 

 

A Es un rechazo a la ciencia bélica y la deshumanización de la economía. 

B.Solamente fue una protesta que surgió en las universidades y se proyectó a la 

sociedad 

C.Permite la juventud manifestarse en contra los lineamientos capitalistas. 

D.La juventud conoció por fin la libre expresión de sus emociones. 
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17. Una tendencia en Colombia en la época de los 70 fue el nadaísmo. Fue una 

protesta Institucional y religiosa. Por lo tanto generó un fenómeno juvenil que 

pretendia 

 

A El amor al prójimo y el cumplimiento de los mandamientos de la ley de Dios, 

B La interpretación de los sueños observando la posición de las estrellas  

C El rechazo a la política, la religión y la mojigatería. 

D.El encuentro del hombre y la naturaleza con el uso de la razón y la fe 

 

18 En las ciudades han surgido grupos juveniles con sus propios Ideales, inclusive 

antagónicos, como los Skinheads. Ellos aplican la filosofía del superhombre de 

Nietzsche, sobre la supremacía del hombre blanco sobre otras culturas, lo que ha 

generado prácticas radicales como maltrato a los gays, ladrones, etc. Por lo tanto 

podemos pensar que 

 

A Ellos estàn construyendo una nueva ciudad sin discriminación racial. 

B.Este grupo surgió en Colombia producto de la desigualdad social. 

C.Su fin es exterminar a todo género humano sin importar su clase social. 

D.Utilizan doctrinas de supremacía racial sin ninguna fundamentación social. 

 

Los Ancianos 

 

Nosotros siempre hemos escuchado los términos como: “ancianos", "viejos". 

"cuchos". "catanos para denominar a las personas de la tercera edad o adulto mayor. 

Nos preguntamos por qué estas personas están solas y abandonados por sus 

familiares, excluidas laboralmente, acerca del drama de los pensionados y la situación 

de la mujer adulta 

 

Nos hacemos la siguiente pregunta Quién protege a los adultos en Colombia? 

 

Leyendo el artículo 16 de la Constitución Política dice lo siguiente: "El Estado, la 

sociedad y la familia concurrirán para la protección y asistencia de las personas de la 

tercera edad y promover su integración a la vida activa y comunitaria. El Estado les 

garantizará los servicios de la seguridad social integral y el subsidio alimentario en 

caso de indigencia 

 

Se cumple efectivamente este mandato constitucional en Colombia? Con frecuencia 

los ancianos son protegidos por sus propias familias, en algunos casos por 

Instituciones de caridad, con ayuda de donaciones o aportes de ONG, S. Pero por 

qué entonces crece a diario el número de ancianos Indigentes y encontramos 
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ancianos en los semáforos pidiendo limosna o intentando vender cualquier elemento 

para poder sobrevivir? 

 

Por lo tanto los ancianos suelen tener tres alternativas básicas en una sociedad como 

la nuestra 

 

• Ser acogidos por sus familias. 

• Ser entregados a las instituciones, como asilos y casas para ancianos. 

• Terminar en la indigencia. 

 

19. El drama de los adultos avanzados comienza por casa, de lo anterior Indica que 

 

A Se considera que la persona deja de  ser productiva y se convierte en un  

impedimento 

B. Los ancianos se encuentran aburridos y busca un espacio más saludable. 

C  Las  personas cumplen más de 60 años y se convierte en niñas nuevamente, 

D. Los hijos buscan un mejor bienestar de sus padres enviandolas a un asilo. 

 

20. Un drama que se observa cada fin de mes , es cuando los adultos avanzados 

hacen largas filas para reclamar el cheque de su pensión. Pero existen grandes 

diferencias, como las altas pensiones de cargos públicos calificadas y las pensiones 

míseras. De la anterior situación podemos decir que 

 

A. Existen diferencias considerables entre las pensiones según la clasificación de los 

empleos desempeñados. con otras empresas. 

B, La mayoría de los pensionados reciben sus mesadas según su último salario. 

C. Las personas han radicado su pensión, pero se demoró 10 años en salir. 

D. Existen demandas pendientes para la adjudicación de una pensión. 

 

21. El gran problema que sufren los adultos avanzados es el abandono, no tienen 

donde ir y su único medio es la calle. Para evitar este problema es necesario 

implementar 

 

A Campañas de prevención para que los adultos evitan estar en las calles 

B.Jornadas de capacitación en salud ocupacional para cuidar mejor a nuestros 

ancianos 

C. Programas de atención alimentaria y de salud preventiva para los ancianos. 

D. Casas gerontologia sin ningún costo subsidiado por el estado. 

 

Ramas Del Poder Público 
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Melisa se encuentra en el salón de clases y escucha a su profesor de ciencias 

políticas, él está tratando el torn de las ramas del poder público y presenta una 

cartelera donde aparece la siguiente Información. 

 

 
Melisa, observa la cartelera y piensa que bonito que está en la presunincon, sorá lo 

mismo en la realidad?: corrupción de los funcionarios, tramitología, baja 

presupuesto de la transferencia a los entes territoriales. 

 

PREGUNTA DE SELECCIÓN MÚLTIPLE CON MÚLTIPLE RESPUESTA TIPO IV 

 

22. En las ciencias políticas el estudio del Estado en el punto de Interés en las 

naciones especialmente con las nuevas teorías una de las es el enfoque de David 

Osbome, que planeta gol enfoque de la reestructuración y modernización del Estado, 

lo que implica eliminar las empresas menos productivas y fortalecer la economía de, 

las empresas del estado, Estas políticas se aplican en Colombia al afirmar que 

 

1. Se está privatizando las empresas para adjudicarlas a las empresas privadas. 

2. Existen tratados de fortalecimiento económico como la  firma del TLC. 

3. Se esla generando mucho desempleo como disminución del PIB nacional. 

4. Permite tener mayor participación con la descentralización administrativa 

ESTRUCTURA DE UN 
ESTADO SEGUN 
MONTESQUIEU

PODER EJECUTIVO
RAMA LEGISLATIVA

RAMA JURISDICCIONAL

Lo conforma el presidente, 
el vicepresidente, los 

ministros y los jeles de los 
departamento 
administrativo 

Lo conforma al senada y la 
Camara de representantes. 
Corta donde hacer las leyes 
en forma de proyectos y en 

cormislanes o masa de

Es un administración de 
stea, lo conforma la corte 

Suprema de bitch, a 
consela de estado, la cotle 

constitucio nats los 
organismos de control 

(contralorla, ministerio 
público procuraduria 

general dan nacion y al 
defensor del pueblo)
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23.Un aporte significativo de Montesquieu es dar una estructura de  Estado. El 

ejecutivo, legislativo y Judicial. La división de los poderes públicos garantiza que 

 

A. El poder se encuentra distribuido perslaulendorfjar la participación democrática 

B. La  función del senado es crear nuevas leyes pero necesita la aprobación del 

presidente  

C. El senado es la fuente de poder legislativo como ocurre en Roma 

D. El ejecutivo es elegido directamente por senado sin la participación democrática. 

 

24. Melisa afirma que en el Estado existe la corrupción de los funcionarios 

tramitología, bajo presupuesto de la transferencia a los entes territoriales. De lo 

anterior se deduce que 

 

A. En todos los Estado del mundo siempre existe la corrupción la burocracia y el delito. 

B. Melisa tiene una Información previa por lo tanto la Imagen del Estado es negativa. 

C. El Estado siempre tiene fallas y que es necesario inventar otro tipo de gobierno 

D. Melisa tiene una información muy pesimista sobre el Estado sabiendo que es una 

estructura perfecta. 

 

25 Un aporte significativo de la modernización del Estado, es la figura de la descen 

Localización. Esta medida permite descongestionar asuntos que antes pasaban por 

el gobierno central, ahora los administran las gobernaciones y las alcaldías. Pero con 

el decreto 012 sobra transferencias, disminuye el presupuesto de los entes 

Territoriales. Por lo tanto esta política sobre el control de transferencias a generado 

crisis sociales porque 

 

A Ha disminuido el presupuesto para salud y educación afectando directamente los 

proyectos sociales. 

B.Los alcaldes y gobernadores presentan un plan de desarrollo teniendo en cuenta 

sus presupuestos 

C.El gobierno central destina un presupuesto muy ajustado teniendo en cuenta la 

crisis económica del país. 

D.Con la aprobación de las transferencias el gobierno hizo un ajuste al presupuesto 

nacional 

 

El Estado 

 

Juan Carlos regresó de vacaciones por Europa y le comenta a su amigo Felipe sus 

Impresiones de los países que visitó. Que gusto volverte a ver de nuevo. No sabes la 

dicha de estar de nuevo en Colombia, 
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Le comento amigo, estuve en Inglaterra visite muchos lugares como Liverpool 

Manchester y obvio Londres. Presencie el cambio de guardia en el palacio real donde 

gobierna la reina y también visite al parlamento donde están los Lores, ellos 

nombraron a su primer ministro Tony Blair. 

 

En la mayoría de lo países que visite, existe la figura de un rey y un primer ministro. 

Pero en Colombia quien gobierna es el presidente. Felipe le pregunta a su amigo, que 

es abogado que es un presidente?. Le contesta: El Presidente de la República, es la 

suprema dirección de la autoridad de los diferentes órganos administrativos y por 

mandato de los artículos 115 y 189  y 189 de la Constitución Nacional es el Jefe de 

gobierno y  suprema autoridad administrativa . 

continúa preguntando Felipe, pero por que en la constitución aparece que ningún 

presidente será reelegido y nuestro presidente gobernará hasta el 2010? Y su amigo 

le contesta es cuestión de la política. 

 

PREGUNTA DE SELECCIÓN MÚLTIPLE CON MÚLTIPLE RESPUESTA TIPO IV 

 

26. Exisle dos grandes corrientes en la filosofía del Estado. El modelo Rousseau sobre 

las libertades individuales y Hobbs Verano el estado de intermediación de las 

conciencias Individuales. Podemos decir que en Colombia se aplica el modelo Hobbs 

Verano si afirmamos que 

 

1. Lo que prima en Colombia es la expresión libre de sus ideas. 

2. El estado Colombiano es social da derecho por el uso del voto universal. 

3. El estado representa el pensamiento de toda la sociedad 

4. Para evitar las diferencias se ha creado mecanismo de conciliación 

 

27. Los países latinoamericanos antes del periodo republicano estaban gobernados 

por los virreyes, quienes tenian autonomía administrativa. Pero con las revoluciones 

de independencia la figura del virreinato desapareció. Lo anterior indica que 

 

A La figura de la monarquía europea Influyó en los estados americanos. 

B Los criollos tenían la intención de apoderarse del poder 

C.El rey gobernaba directamente en los territorios americanos 

D.Los virreyes modernizaron el estado convirtiendo en república 

 

28. El Estado Colombiano está gobernado por un presidente elegido 

democráticamente. 

Pero no existe la figura de un rey, porque 
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A. La constitución contempla que es una Estado democrático. 

B. Nuestro territorio estaba gobernado por virreyes 

C. La figura monárquica prevalece adn en Europa. 

D. La constitución fue creada para un estado social de derecho. 

 

Derecho A La Vida 

 

El artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos expresa: "TODO 

INDIVIDUO TIENE DERECHO A LA VIDA". EI derecho a la vida corresponde al deber 

de no violar ese derecho ni por acción ni por omisión. 

 

"Un caso de omisión serla: No ayudar a las personas desamparadas hendas o 

amenazadas, equivale a violar su derecho a la vida. Un caso de acción es abandonar 

a un recién nacido. 

 

Pero en Colombia se ha aprobado el proyecto de aborto en casos excepcionales 

como violación, deformación o peligro de vida de la madre. Según la iglesia la vida 

humana es inviolable, por ello la posibilidad de matar a un ser humano resulta 

imperdonable. La violación, por su puesto es un delito y quien lo comete es merecedor 

del castigo. Pero privar de la vida a un ser humano Inocente, es un crimen, el más 

grave atentado al derecho a la vida. 

 

29. Si, el derecho a la vida es el fundamento de todos los derechos del hombre. Pero 

ciertas organizaciones están promoviendo do el derecho a una muerte digna con la 

eutanasia. En Colombia la práctica de la eutanasia es un delito porque 

 

A. El derecho colombiano está atrasado en comparación con el europeo. 

B. Más vale tener una muerte digna que sufrir penalidades de una enfermedad. 

C. La constitución contempla que el derecho a la vida es fundamental. 

D. En Colombia está cursando un proyecto para la aplicación de la eutanasia. 

 

30. En Colombia se ha aprobado el derecho al. aborto en casos excepcionales. 

Claudia tiene 15 años fue violada y quedó embarazada. Ella tiene la intención de 

abortar. La principal razón de tomar esa decisión es por que 

 

A. Ella piensa en su futuro en ser enfermera. 

B. Es un hijo no deseado producto de una violación, 

C. La violación es un acto que atenta contra la dignidad de una mujer 

D. Es una niña inocente que apenas está conociendo la vida 


