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PREGUNTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA RESPUESTA. (TIPO I)
Las preguntas de este tipo constan de un enunciado y de cuatro opciones de respuesta, entre las
cuales usted debe escoger la que considere correcta.
CONTESTE LAS PREGUNTAS 1 A 9 CON BASE EN LA SIGUIENTE INFORMACIÓN
El período 1947-1957, conocido genéricamente como la “Violencia”, no puede tomarse como un breve interregno1 en el que se rompieron los marcos jurídicos del país y por causas desconocidas éste
se precipitó a una guerra civil no declarada. La visión simplista de que la sumatoria de los “odios
heredados” fue la responsable del desangre, oculta la otra realidad, la que expresa históricamente
que la violencia ha hecho parte de las costumbres políticas desde los orígenes mismos de la etapa
republicana de nuestra historia. A lo largo de todo el siglo XIX el país fue azotado por la utilización
de la violencia como método de gobierno o de oposición, así, es claro que el período 47-57 no albergó un fenómeno inexplicable, por el contrario, los elementos estructurales de violencia, los
“odios heredados”, la pasión partidista, el despojo de la tierra, la persecución religiosa, la división
política del país y la eliminación física del adversario político, renacieron con mayor fuerza.
(Editado de Alape, Arturo. La paz, la violencia: testigos de excepción. Editorial Planeta, Bogotá,
1999. Quinta edición, pp., 19-23)
1Interregno:

es el espacio de tiempo en que un Estado no tiene regente.

1. De acuerdo con el texto anterior puede decirse que la “Violencia” se generó a raíz
del
A.

combate entre gobernanantes y opositores .

B.

florecimiento de la guerra civil.

C.

conflictos desatado por “odios heredados”.

D.

rompimiento de los marcos jurídicos.

2. Según el texto anterior, la “visión simplista”, tendría como finalidad encubrir un factor determinante de la “Violencia” como es el de
A.

los partidos políticos.

B.

la historia política.

C.

los odios heredados.

D.

la política republicana.

3. En el texto anterior se dice que “el período
47-57 no albergó un fenómeno inexplicable”,
porque

A.

fue el fruto de múltiples fenómenos
políticos anteriores.
los elementos estructurales de violencia condujeron a él.
la violencia precedente había generado “odios heredados”.
tuvo claros antecedentes en las costumbres sociales.

B.
C.
D.

5.

6.

7.

4. Al decir que históricamente la violencia fue
utilizada como “método de gobierno o de
oposición”, el autor muestra que las posiciones políticas fueron legitimadas con
A.

argumentos y votos.

B.

armas y guerras.

C.

argumentos y guerras.

D.

armas y votos.

Según el texto, en el período 47-57 resulta claro que se produjo un desangre en el
país. Esto nos muestra que la “Violencia” más que a un interregno se debió a
A.

las relaciones políticas establecidas por los diferentes actores del conflicto.

B.

la indiferencia de la sociedad civil en relación con el conflicto político.

C.

la falta de acatamiento de las normas establecidas en el marco jurídico.

D.

las violaciones de los derechos humanos por parte de los actores involucrados.

Según el texto, una interpretación de la “Violencia” señala que ésta tuvo entre sus
principales actores a los partidos políticos. Esto quiere decir que la responsabilidad
de los sucedido durante este período recae sobre la
A.

clase obrera.

B.

clase popular.

C.

clase media.

D.

clase dirigente.

Según el texto, un motivo de la “Violencia”, distinto al político pero tan importante o
más que éste fue lo
A.

religioso, pues el trasfondo del conflicto fueron las creencias.

B.

cultural, pues el carácter colombiano es típicamente agresivo.

C.

económico, pues el dominio de la riqueza garantiza el poder.

D.

militar, pues el ejército buscó posicionarse en el gobierno.

8.

Según el texto, la “Violencia” marca un hito en la historia de Colombia, porque
A.
B.
C.
D.

9.

Uno de los temas más recurrentes en la prensa colombiana en los últmos tiempos ha
sido el de la violación de menores. Muchas personas opinan que la violación de menores de edad constituye un crimen horrendo y que se deben endurecer las penas
para estos delitos. Desde un enfoque más preventivo y constructivo que coercitivo,
se debe
A.
B.
C.
D.

10.

implantar la pena de muerte para quienes ejerzan violencia contra los menores.
implantar la cadena perpetua para quienes ejerzan violencia contra los menores.
fomentar políticas de prevención y educación y brindar atención a la población
vulnerable.
establecer una legislación que atemorice a los probables delincuentes.

Se entiende por violencia intrafamiliar todo acto de agresión intencional física, sicológica y sexual que un miembro realiza contra otro miembro del mismo núcleo familiar. Se expresa en amenazas, golpes y agresiones emocionales, que se consideran
según su gravedad como conducta delictiva.
Cuando una persona se encuentra ante un caso de violencia intrafamiliar deberá
A.
B.
C.
D.

11.

fue una época en la cual todo el país se cubrió de opositores.
durante este período los partidos mostraron su idiosincrasia.
esa etapa determinó el futuro social del país.
en ese tiempo la política primó sobre el bien común.

guardar silencio todo el tiempo, por respeto a los padres.
acudir ante un juez de familia y denunciar el caso.
defenderse ante el agresor apelando a todo tipo de medios.
evadirse de la casa para evitar futuras agresiones.

Otra manifestación de la violencia que agobia al mundo es la de carácter religioso.
En particular los conflictos religiosos afectan con mayor intensidad a los países del
Medio y Lejano Oriente. En Indonesia, por ejemplo los musulmanes se enfrentan
con los cristianos, en la India los hindúes con los musulmanes, en los países árabes
los musulmanes con los judíos. En Colombia no tenemos conflictos de este estilo
porque
A.
B.
C.
D.

predominan en la población unas corrientes religiosas de raíces comunes.
existe la garantía constitucional de libertad de cultos.
en nuestro país no habitan musulmanes, hindúes ni judíos.
la violencia religiosa es castigada severamente por la justicia.

12. La violencia en la televisión, en el cine, en el
internet y en los videojuegos se considera un
problema de salud pública. El 21 de marzo
de 2006, Jeff Weise, un joven norteramericano de 16 años, cogió un arma, asesinó a sus
abuelos y siguió hacia su escuela, donde mató a siete personas más y luego se suicidó.
De acuerdo con el enunciado, el comportamiento del joven pudo haberse debido a que

13. “Colocarse en los zapatos de otros”, consejo
que escuchamos de vez en cuando, tiene relación con interpretar intenciones, es decir,
con tomarnos el trabajo de comprender porqué otra persona o nosotros hacemos lo que
hacemos. De acuerdo con lo anterior, la interpretación de intenciones
A.

ayuda a evitar conflictos innecesarios
que parten de la costumbre de adjudicar intenciones que otros no tienen.

B.

evita la resolución de problemas porque así alguien sea responsable dudamos de su intención.

A.

la vida no había sido amable con él y
había perdido el año escolar.

B.

tenía un padre suicida y una madre
con problemas cerebrales.

C.

pasaba la mayor parte de su tiempo
viendo programas violentos en la TV.

C.

invita a la comprensión y perdón tanto
de faltas leves como graves.

D.

la televisión determina de manera directa los comportamientos humanos.

D.

obliga a tener una actitud tolerante
ante cualquier tipo de chisme.

14. En noviembre de 2006, 220 líderes juveniles que habían creado la Red Mundial de Jóvenes

por la salud tuvieron en Agra, India, su primera reunión, que convocó a representantes de
32 países. Se fijaron como propósitos el control al tabaco y lo promoción de la actividad física y los hábitos alimenticios sanos, lo anterior querría decir que
A.

la juventud mundial está consumiendo tabaco, alcohol y drogas.

B.

la mala dieta, el cigarrillo y el sedentarismo son amenazas que atacan a los jóvenes.

C.

la publicidad incentiva malos hábitos alimenticios entre los jóvenes del mundo.

D.

es necesario mejorar la calidad de vida de las comunidades más pobres.

15. El conocido teórico militar C. Clausewitz planteó en el siglo XIX que las guerras no eran otra
cosa que la continuidad de la política por otros medios. Esto resultaría evidente cuando
A.

se entiende que en la política es necesario la construcción de un enemigo.

B.

las elecciones se desarrollan como campañas y no como debates.

C.

el adversario es visto como un enemigo al que hay que eliminar.

D.

para finalizar una confrontación armada, se firma una nueva Constitución.
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