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1.. En Filosofía, existen varias definiciones de persona. Para Boecio, una persona es una sustancia 
individual de naturaleza racional. Mientras que Santo Tomás de Aquino considera que una persona es un 
“supuesto o individuo de naturaleza racional”, es decir, una unidad completa y suficiente que posee espíritu 
(inteligencia y voluntad). Para Immanuel Kant, una persona supone una categoría moral, sujeta de 
derechos y deberes, que existe como fin en sí. En síntesis, se podría afirmar que una persona es un 
individuo racional, consciente de sí mismo y de los valores morales, capaz de responsabilizarse de sí 
mismo. 
En lo conceptual acerca de la persona Santo Tomás difiere de Boecio y Kant en la cualidad  
A. razón 
B. moral 
C. razón y moral 
D. espíritu 
 

2. La inclusión social se refiere al proceso en el que todos los individuos y grupos de la sociedad tienen 
la oportunidad de participar en diversos sistemas sociales, económicos y políticos. Los registros del 
Banco Mundial resaltan que el concepto de inclusión social no debe considerarse simplemente como un 
proceso en sí mismo, sino también como un resultado. Esto se debe a que una vez que las políticas 
inclusivas se formulan e implementan en una sociedad en particular, se valora la diversidad de las 
personas, lo que permite que todas las personas vivan felices y comprometidas. Crea oportunidades y 
habilidades para todas las personas y les da respeto para vivir en la sociedad dentro de su identidad. 
Según el texto con relación a las políticas públicas  de inclusión,son diseñadas y orientadas por 

A. el gobierno 
B. la sociedad 
C. los desempleados 
D. los empleados. 

3. Específicamente las personas que sufren exclusión social suelen sentirse al margen, impotentes y en 
situación de inferioridad. Además, es común que presenten otras consecuencias psicológicas como una 
baja autoestima, depresión, baja motivación de logro, ansiedad, aislamiento, falta de identidad, 
desorientación, entre otras. De acuerdo con el texto el problema falta de identidad está relacionado con 
A. pérdida de los documentos 
B. no denunciar los documentos 
C. no autoreconocerse 
D. esconderse de las autoridades. 
4. Las redes sociales nos brindan una magnífica oportunidad para hacer más efectiva esa participación 
ciudadana; para ejercer de modo efectivo nuestra responsabilidad individual y social; para cuestionar a 
los políticos a quienes únicamente les preocupa y ocupa el perpetuarse en el poder cada 4 años, 
olvidándose de lo prometido una vez se les ha votado; para premiar a quien lo hace bien y exigir 
responsabilidades a quien no ha actuado con rectitud. 
De acuerdo con el texto y en relación con las redes sociales, estas sirven 

A. para escuchar música 
B. para exigir responsabilidades a quienes no han actuado bien 
C. chatear con amigos 
D. comunicarnos en cualquier momento. 

5. El impacto sobre el empleo de la economía postindustrial: Todo cambio económico inscrito en la lógica 
del capitalismo genera perdedores históricos que son empujados hacia procesos de exclusión. 
Desempleo juvenil, adultos y de larga duración, trabajos de baja calidad sin vertiente formativa, empleos 
con salarios muy bajos… nos remite a carecer de empleo o tener un empleo con bajo salario que nos 
lleva a estados de exclusión. De acuerdo con el texto y en relación con los perdedores históricos 
A. son los grandes empresarios 
B. son los jóvenes con empleo 
C. son las personas en exclusión 
D. son las personas en inclusión 
 

  6. El proceso del mestizaje en Colombia desde la conquista y la colonia española dio como resultado una 
cultura diversa y rica en manifestaciones y costumbres de distintos orígenes. La sociedad colombiana, al 
igual que la mayoría de los países del mundo, proviene de varias etnias que tienen costumbres y tradiciones 
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diferentes, y que sean desarrollado en diversos espacios y tiempos por ello se dice que Colombia es un 
país pluriétnico y multicultural. De este texto podemos intuir que 

A. El mestizaje comenzó antes de la llegada de los españoles a América 
B. Los españoles contribuyeron con el mestizaje. 
C. los españoles no incidieron en el mestizaje 
D. los españoles no vivieron en América, 

 
7. Una de las conquistas más significativas de la Constitución Política de 1991 es la de reconocer que 
Colombia es un país pluriétnico y multicultural, poniendo de presente la importancia de la diversidad en la 
conformación de la Nación y el compromiso del Estado de proteger a los pueblos indígenas, a las 
poblaciones negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras, y al pueblo rom, que en su conjunto 
representan el 14 % de nuestros habitantes. 
En relación con los grupos étnicos el texto afirma que 
A. la población negra afrodescendiente es el 14% de la población colombiana 
B. La población indígena colombiana es el 14% 
C. La población gitana o rom es del 14% 
D. Los grupos étnicos son el 14% de la población colombiana 

8. Los derechos territoriales y la autonomía de los pueblos afro, indígenas y rom no pueden ser entendidos 
como obstáculos para el progreso, como lo vienen ratificado estas comunidades a nivel nacional y regional. 
En el tema del desarrollo es preciso dejar de pensar los grupos étnicos únicamente como contradictores o 
potenciales afectados, y es tiempo de comenzar a asumirlos como agentes activos, tanto de sus propias 
vidas como de lo que pueden aportar al bienestar de la sociedad en general; todo esto enmarcado en un 
esquema de reciprocidad y justicia social que incentive modelos de desarrollo para potenciar la diversidad 
cultural en sectores como el turismo, los mercados verdes o el patrimonio cultural, entre otros. La palabra 
reciprocidad en el texto está afirmando que 
A. grupos étnicos y Estado se deben apoyar mutuamente 
B. grupos étnicos y Estado se rechazan mutuamente 
C. grupos étnicos no requieren del apoyo del Estado 
D. el Estado que no acepta la existencia de grupos étnicos. 

 
9.   por ecosistema se entiende “…un complejo dinámico de comunidades vegetales, animales, de 

microorganismos y su medio no viviente que interactúan como una unidad funcional.” Atendiendo a este 
concepto del texto, en Colombia 

A. Solo existen ecosistemas marinos 
B. Sólo existen ecosistemas terrestres 
C. Solo existen ecosistemas selváticos 
D. En Colombia existen todos los ecosistemas. 

10. El turismo es uno de los sectores de la economía mundial de mayor crecimiento. La importancia de 
países tropicales como destinos turísticos es cada vez mayor el turismo nacional muestra tendencias 
crecientes a diversificarse hacia actividades de visitar regiones naturales como parques nacionales, 
ecoturismos ecológicos fuente potencial de ingreso para pobladores de zonas rurales en general. Del 
texto podemos inferir que para el buen aprovechamiento del turismo ecológico para conservar los 
entornos se hace imperante 
A, tener chivas viajeras con buena animación 
B. una normatividad con buena administración 
C. que existan ríos caudalosos 
D. que existan selvas y ríos. 
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