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Evaluación  Recuperación XX Guía   xxx Taller   Refuerzo   

Periodo1  Grado DÉCIMO  Asignatura CIENCIAS SOCIALES CATEDRA DE PAZ fecha 03/08/2021 

Nombre del docente ISIDRO HERRERA ARDILA  mail: ishear@hotmail.com Nombre del estudiante   

PLAN DE MEJORAMIENTO GRADO DÉCIMO CÁTEDRA DE PAZ ISIDRO HERRERA ARDILA. 

ishear@hotmail.com. 

En este documento te presento una serie de preguntas sobre temáticas vistas en primero y segundo periodo. 

Encontrarás que cada pregunta tiene cuatro respuestas, pero una sola es verdadera, la cual debes seleccionar 

y marcar en la tabla de respuestas. 

1. La participación política es cualquier acción realizada por un individuo o grupo con la finalidad 

de incidir en una u otra medida en los asuntos públicos. De acuerdo al texto la finalidad de la 

participación política está en relación con 

a. La participación en política 

b. Incidencia en los asuntos públicos 

c. Los mecanismos de participación 

d. Los mecanismos de protección 

2. La participación puede darse de manera individual o colectiva y es muy relevante para el 

funcionamiento de un sistema político. De acuerdo con el texto, la participación 

a. puede darse solamente de manera individual 

b. puede darse solamente de manera colectiva 

c. puede darse de manera colectiva 

d. puede darse de manera individual o colectiva. 

Podemos votar, postularnos a un cargo, afiliarnos a un partido político, iniciar o firmar una 

petición, enviar una carta al periódico, protestar o pintar un grafiti. Todas esas son formas de 

participación política. 

3. Así se construye la sociedad civil, como la suma de los individuos-ciudadanos. Público y privado 

son las esferas en que se divide la sociedad civil. De acuerdo con el texto la sociedad civil está 

compuesta por 

a. la suma de los individuos ciudadanos, público y privado 

b. la suma de los individuos – ciudadanos 

c. la suma de los individuos de lo privado 

d. la suma de los individuos de lo público 

4. “Lo público y lo privado son representaciones de la sociedad que han acompañado el desarrollo 

del capitalismo y el proceso más global de la modernidad. Atendiendo al texto en relación con el 

capitalismo 

a. lo público riñe con lo privado 

b. lo privado riñe con lo público 

c. lo privado y lo público riñen con el capitalismo 

d-lo público y lo privado acompañan el desarrollo del capitalismo 

5. No podría hablar de lo común sin hablar de lo privado. La máxima expresión de lo privado la 

podemos observar en las patentes, y dentro de las patentes hemos conseguido llegar a la absurda 

competencia de apropiarnos de los conocimientos milenarios desarrollados por las diferentes 

culturas basadas en la experiencia y el conocimiento de la naturaleza. En el texto la palabra 

patente está en relación con 

a. los derechos de autoría de los conocimientos. 

b. el abuso con las comunidades ancestrales 

c. la competencia con la apropiación de conocimientos de otras comunidades 

d. la apropiación de lo común por lo privado 

6.  A través de la libertad, individualidad absoluta, competitividad máxima, neoliberalismo salvaje 

hemos llegado a extremos absurdos y peligrosos como querer seguir creciendo, apropiándonos del 

conocimiento ancestral o contaminando vorazmente sin mirar al futuro. De acuerdo con las 

afirmaciones del texto sobre la individualidad absoluta. Competitividad máxima y neoliberalismo 

salvaje 

a. se llega a la conclusión que pueden cooperar con el conocimiento ancestral 
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b. representan una oportunidad para el desarrollo del conocimiento ancestral 

c. son un gran apoyo para la descontaminación del planeta en el futuro 

d.  se ha llegado a extremos absurdos y peligrosos. 

7. El Estado es la estructura de poder social, político y jurídico sobre un determinado territorio y 

población. Poder, territorio y nación son los elementos que conforman el concepto de Estado, de 

manera que éste se identifica con cada uno. Según el texto, son elementos del Estado 

a. la Constitución y las leyes 

b. poder, territorio y nación 

c. el poder social, político y jurídico. 

d. la estructura política administrativa. 

8. La institucionalización, también se expresó en la imposición de un conjunto de normas para 

regular la vida social de modo tal que quedara suprimida la facultad de cada uno de hacer justicia 

por su propia mano. En relación con la institucionalización 

a. le quitó la facultad de cada uno hacer justicia con su propia mano 

b. no garantizó la regularización de la vida social 

c. amplio la facultad para que cada individuo pudiera hacer justicia por su propia cuenta. 

d- limitó el poder del Estado- 

9. “cuando quienes ejercen el poder estatal deben estar autorizados para ello por el ordenamiento 

jurídico, se trata de la legitimidad en el origen del poder; y cuando además dicho poder debe ser 

ejercido conforme a lo establecido en la ley, se exige así que el poder no sea utilizado de manera 

arbitraria, se trata de la legalidad en el ejercicio del poder”, Cuando se hace referencia a la 

legalidad en el texto podemos intuir que 

a. el ejercicio del poder lo tienen los administradores del Estado 

b. el poder no se limita para el cumplimiento de las funciones 

c. el poder debe ser ejercido conforme con la ley y no se maneja de forma arbitraria 

d. el poder se ejerce a través de la coerción-  

10. El Estado social de derecho, está organizado en forma de república unitaria, descentralizada, 

con autonomía de sus entidades territoriales. La descentralización administrativa en Colombia 

significa que a las entidades territoriales el constituyente les ha otorgado poderes, funciones, 

atribuciones, que les son propias, que no van a depender del gobierno central. Del texto podemos 

intuir que 

a. Los alcaldes y gobernadores no tiene poder para el ejercicio y ejercicio de sus planes de 

gobierno sin la autorización del presidente 

b. los gobernantes de los entes territoriales (alcaldes y gobernadores) en el ejercicio de sus planes 

de gobierno no dependen del gobierno central 

c. no existe autonomía regional 

d. alcaldes y gobernadores son electos por el gobierno central. 

11. Son los instrumentos de los que cada ciudadano se puede servir en vista de agravios o 

violaciones a sus derechos, y si es posible, garantizar y recuperar de nuevo sus derechos 

quebrantados, volviendo al estado inicial, restableciendo su vida digna contemplada por los 

derechos. El nombre que corresponde al encabezamiento de este párrafo es 

a. mecanismos de participación 

b. derecho de petición 

c.  mecanismos de protección 

d. acción de cumplimiento 

12.  Entre los mecanismos de origen popular encontramos: la iniciativa popular legislativa y 

normativa ante las corporaciones públicas, el cabildo abierto y la revocatoria del mandato; por 

otro lado, de origen en autoridad encontramos: el plebiscito; y pueden tener origen en autoridad 

popular el referendo y la consulta popular.  Un mecanismo de origen popular y uno de  autoridad 

pública son. 

a. El cabildo abierto y la revocatoria del mandato 
b. El referendo y la consulta popular 
c.  La revocatoria del mandato y el referendo 
d. El plebiscito y la revocatoria del mandato 

13. Toda persona puede reclamar ante un juez, la protección inmediata de sus derechos 

constitucionales fundamentales cuando quiere que estos resulten vulnerados o amenazados por la 

acción o la omisión de cualquier autoridad. El mecanismo de protección en referencia es 
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a. la tutela          b. el derecho de petición       c. el requerimiento     d. la acción de cumplimiento. 

14. Desde los momentos más primitivos del hombre, hace miles de años, los seres humanos se han 

agrupado para satisfacer sus necesidades más primarias, hasta las más sofisticadas de nuestra 

contemporaneidad. 

a. Los seres humanos se agrupan para protegerse 
b. Los seres humanos se agrupan para buscar alimento 
c. Los seres humanos se agrupan para comunicarse 
d. Los seres humanos se agrupan para satisfacer sus necesidades. 

15. Acto por el que la persona elige el representante que crea más correcto para dirigir ciertos cargos 
públicos. La viabilidad social es alta ya que es una de las bases de la democracia, ya que se centra 
en la opinión del pueblo por mayoría, el pueblo elige a sus dirigentes. De acuerdo con el texto se 
puede inferir que es 
a. el voto         b. el referendo      c. el plebiscito       d. la consulta popular 
16. Es base fundamental para una sociedad justa y que promueva el desarrollo de un país. Del texto 
podemos intuir que esa base fundamental es 
a. la educación.        b. la riqueza         c. la alimentación        d, el aprovechamiento de recursos. 
17. Consiste en la manera en que cada persona se percibe a sí misma, relacionado directamente con 
todas las vivencias que se adquieren con el pasar de los años. De la afirmación podemos intuir que 
el nombre que corresponde es 
a. Identidad personal       b. identidad social     c. identidad nacional           d. identidad cultural. 
18.  El autoritarismo se describe como una forma de gobierno caracterizado por un énfasis en la 
autoridad del Estado en una república o nación. Es un sistema político controlado por los 
legisladores electos que suelen permitir un cierto grado de libertad. Puede definirse como un 
comportamiento en el que sobresale una persona o institución en el ejercicio de la autoridad que 
correspondía. Un ejemplo de autoritarismo es 
a. régimen norcoreano       b. régimen cubano          c. régimen norteamericano    d. monarquía inglesa 
19. En los regímenes totalitarios, toda la iniciativa personal de los ciudadanos debe ser canalizada 

al Estado, que no reconoce la existencia de otra cosa que a sí mismo. No existen otras ideologías y 

otras formas de pensamiento para el Estado salvo la suya misma. Esta concepción del gobierno fue 

criticada por el método que deben adoptarse para las consecuencias últimas. Un ejemplo de 

totalitarismo es. 

a. régimen norcoreano     b. régimen cubano       c. régimen norteamericano    d. monarquía inglesa 

20. Es decir, que para preservar la tolerancia, si es preciso, hay que ser intolerante con los que no 

lo son, ponernos a su mismo nivel, actuar como ellos. Que si como sociedad se permite de manera 

ilimitada a los irrespetuosos, desaparecerán los tolerantes y como consecuencia la tolerancia. Una 

paradoja entonces es. 

a. una verdad                                                                   B. una contraposición de ideas      

 c. una verdad respaldada por una falsedad               d. un dicho popular. 

 

                                                                              TABLA DE RESPUESTAS- 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

A                     

B                     

C                     

D                     

 

 


