
 
 

TALLER VIRTUAL 

FECHA:  Período 2 semana  9     (Fecha Máxima de entrega:  10 de Julio de 2020)  

ÁREA:  Sociales                                                                                                                                                       CLEI:  IV 

RESPONSABLE:  Luis Fernando Marín López 

LOGRO:  Realizar forma clara y lógica la evaluación de los contenidos del período 2, relacionados con la las 

competencias ciudadanas en un gobierno determinado de acuerdo a una problemática social  

OBSERVACIONES: La evaluación debe desarrollarse de manera individual en el cuaderno respectivo. Solo se 

envía foto del cuadro de respuestas marcado con su nombre y clei. Debe enviarse al correo electrónico 

luferma2020@gmail.com.   O por el wasap al interno.  

 

El examen consta de 10 preguntas de elección múltiple, cada una de las cuales dispone de cuatro 
alternativas. Sólo hay una respuesta correcta (marca con una X o llena de negro el cuadro de la 
respuesta correcta). Cada pregunta bien contestada otorga 0,5 puntos. Las preguntas sin contestar 
ni suman ni restan nada. TIPO B  
OBSERVACION: Los diez (10) primeros que la envíen tendrán nota adicional de 5.0, del 11 al 20 en orden de 
entrega tendrán nota adicional de 4.0, del 21 en adelante no tendrán nota adicional 
 
Nombres y Apellidos: ______________________________________________________________ 
Clei: ______ Fecha de Envío: ______________________ 
Evaluación de Sociales 
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1. Un grupo de activistas que defiende los derechos de los animales busca evitar que un 
centro de investigación siga utilizando cerdos para sus experimentos, pues los tratamientos 
incluyen procedimientos que se consideran maltrato y que en algunos casos terminan en la 
muerte de los animales. Por su parte, los investigadores defienden su uso, pues estos 
animales proveen la mejor plataforma para desarrollar sus medicinas sin poner en riesgo 
vidas humanas. Además, mencionan que el laboratorio no viola ninguna de las normas 
existentes sobre investigación con animales y que su labor permite proteger la vida de las 
personas.  
Las divergencias de intereses entre científicos y activistas radican en que 

A. los activistas quieren oponerse al desarrollo económico, mientras que los científicos quieren 
mejorar la vida de todos. B. los activistas quieren cuestionar la efectividad de la ciencia, mientras que 
los científicos quieren evadir el control a su trabajo.  
C. los científicos quieren utilizar a los animales como instrumentos de investigación, mientras que los 
activistas quieren que todos desarrollen sentimientos de apego hacia los animales.  
D. los científicos quieren priorizar la vida humana, mientras que los activistas quieren proteger lo que 
consideran un derecho de los animales a su propia vida.  
 
2. Después de una fuerte temporada de lluvias, el Gobierno nacional despliega ayudas para 
atender a la población afectada. No obstante, los daños materiales y de afectación a la vida y 
a la salud de las personas son muy grandes. Se hace un llamado a la ciudadanía para que 
aporte dinero y materiales y así poder brindar una mejor respuesta a la emergencia. Tras este 
llamado, la respuesta de la ciudadanía es casi nula.  
Teniendo en cuenta lo planteado en la Constitución política colombiana, esta respuesta de la 
ciudadanía refleja  
A. la incapacidad del Gobierno nacional para atender la emergencia.  
B. la deficiencia en la infraestructura nacional para la prevención de desastres.  
C. la inobservancia del principio de solidaridad por parte de los ciudadanos.  
D. la libertad de los ciudadanos para decidir el uso de sus recursos propios.  
 
3. Durante las épocas de lluvias, en muchas zonas rurales de Colombia se inundan escuelas y 
se interrumpen los caminos para llegar a estas.  
¿Cuál de las siguientes soluciones vulnera el derecho a la educación?  



A. Organizar esquemas de transporte para que los estudiantes vayan a clases en escuelas no 
afectadas por las inundaciones.  
B. Ajustar el calendario para incluir los sábados como día escolar y que no haya clases en las 
épocas de inundación.  
C. Dar una parte de las clases a través de tutores a domicilio para reducir los días en que los niños 
tienen que asistir presencialmente al colegio.  
D. Trasladar a los niños a escuelas no inundadas dos veces por semana y reducir el número de 
horas de clases.  
4. Algunas personas critican a los policías de tránsito y los culpan de grandes congestiones 
de vehículos en las ciudades, porque observan que cuando hay una gran congestión es 
frecuente que haya un policía guiando el tránsito.  
¿Cuál de los siguientes es un argumento válido para contradecir la postura expuesta?  

A. Los policías no deben ser cuestionados, ya que representan a una institución que está hecha para 
ayudar.  
B. El hecho de que los policías estén donde hay grandes congestiones de vehículos no quiere decir 
que ellos sean quienes los originan.  
C. Los policías hacen adecuadamente su labor, pero no son suficientes para evitar todas las 
congestiones de vehículos que se presentan.  
D. El hecho de que haya grandes congestiones vehiculares no significa que los policías no estén 
capacitados adecuadamente.  
5. Un Gobierno ofreció reducir impuestos a las empresas privadas que generen nuevos 
empleos. El gerente de una reconocida empresa que anualmente paga importantes sumas de 
dinero en impuestos, dijo: "Para acogerse al beneficio, mi empresa puede abrir 100 nuevas 
plazas para operarios, siempre y cuando quienes se postulen hayan nacido en municipios de 
tierra fría, porque los habitantes de tierra caliente no trabajan igual. Estoy seguro de que la 
junta directiva de la empresa estará de acuerdo conmigo".  
¿Cuál de los siguientes es una consecuencia de lo dicho por el gerente?  
A. Los miembros de la junta directiva de la empresa respaldarían el pronunciamiento porque implica 
seleccionar a los mejores trabajadores.  
B. Los empresarios del país respaldarían el pronunciamiento porque significaría un aumento de 
empleo en los municipios de tierra fría.  
C. Representantes del Gobierno se opondrían a la pretensión de la empresa de aprovechar la 
política para reducir sus impuestos. 
D. Representantes de los trabajadores se opondrían porque se basa en un prejuicio personal en 
contra de los empleados de tierra caliente.  
6. Un estudio reveló que el 30 % de las mujeres en Colombia son víctimas de violencia física. 
A partir de este estudio varias organizaciones feministas solicitaron el endurecimiento de las 
penas para las personas que ejercían violencia contra las mujeres. Ante esta petición un 
funcionario del Gobierno señaló que el estudio no era confiable, porque no consideraba los 
distintos contextos de estas agresiones y que era muy importante tener en cuenta la 
justificación de los hechos.  
Según la información presentada, la afirmación del funcionario podría tener como 
consecuencia que:  
A. se cuestione la idoneidad de los investigadores que realizaron el estudio.  
B. se entienda la necesidad de contar con estrategias efectivas para prevenir la violencia contra las 
mujeres.  
C. se reconozca la gravedad de los actos de violencia en contra de las mujeres.  
D. se minimice la responsabilidad de los victimarios en los casos de violencia en contra de las 
mujeres.  
7. Ante los crecientes robos a residencias en algunos sectores de estratos altos de una 
ciudad, el alcalde está considerando autorizar el cierre de grandes sectores residenciales que 
agrupen varios barrios de la ciudad, para que sean vigilados por seguridad privada y para que 
solo se permita la entrada a los residentes o a personas autorizadas por estos.  
A la hora de evaluar la propuesta, ¿qué intereses podrían entrar en conflicto?  

A. Los de las empresas de seguridad privada que buscan expandir su negocio y los de los residentes 
de los barrios cerrados quienes tendrían que soportar controles de seguridad a diario.  
B. Los de los residentes que buscan su seguridad, y los de los demás habitantes de la ciudad que 
dejarían de tener acceso a las vías y otros espacios públicos de los sectores encerrados.  
C. Los de los residentes que buscan su beneficio particular y los intereses del gobierno local que 
debe encargarse del bienestar de la comunidad.  
D. Los de las empresas de seguridad privada que serían contratadas para cuidar los sectores 
encerrados, y los de la Policía encargada de la seguridad en la ciudad. 
8. A raíz de la autocensura de varios medios europeos acerca de temas de religión, en 2005 un 
periódico danés le pidió a varios caricaturistas expresar sus impresiones y sentimientos 
sobre el Islam. Como resultado, el periódico publicó doce caricaturas sobre Mahoma, los 
cuales despertaron la rabia de muchos musulmanes que protestaron por este hecho.  
En esta situación, ¿qué aspectos están en conflicto?  



A. La libertad de expresión a través de los medios y el uso de caricaturas para tratar temas religiosos  
B. Las democracias de los países europeos industrializados y las teocracias de algunos países de 
Oriente.  
C. La libertad de expresión de los caricaturistas y las creencias religiosas de un grupo de personas.  
D. Las religiones occidentales como el Cristianismo y el Judaísmo, y las religiones orientales como el 
Islam. 
9. El Gobierno ha anunciado que otorgará beneficios a las empresas que contraten a 
personas que hayan dejado de consumir sustancias psicoactivas y se hayan rehabilitado. Una 
empresa decide acogerse a este beneficio y, tras un proceso de selección, contrata a varias 
personas rehabilitadas. En un conversatorio con los empleados, uno de los directivos dice lo 
siguiente: “Esta empresa tiene gran compromiso social. Aunque es muy difícil que los nuevos 
puedan tener un nivel de desempeño alto en la compañía, dadas sus adicciones anteriores, 
nosotros cumplimos con darles el beneficio de la duda". 
¿Cuál podría ser un efecto de lo que dijo este directivo?  

A. Que los nuevos trabajadores sientan el respaldo de la compañía.  
B. Que los demás trabajadores duden de las capacidades laborales de los nuevos.  
C. Que los nuevos trabajadores les colaboren en sus labores a los demás.  
D. Que los demás trabajadores desconfíen de las habilidades sociales de los nuevos. 
10. Para solucionar los problemas de basura de la capital del departamento, se decidió 
construir un relleno sanitario en un lote de otro municipio cercano, al cual se le compensaría 
económicamente por prestar este servicio a la capital. Según el gobierno departamental, la 
escogencia del lote se hizo conjuntamente con las autoridades ambientales y con la alcaldía 
del municipio. El proyecto del relleno sanitario cuenta con todas las licencias ambientales 
requeridas y su construcción es necesaria para la salubridad de la capital. En una consulta 
popular, los habitantes del municipio cercano votaron 96 % en contra de la construcción del 
relleno, porque consideran que este es una amenaza para la salud de la población y el 
ecosistema, y disminuiría el valor de la tierra circundante.  
En esta situación, ¿cuáles de los siguientes aspectos están en conflicto?  

A. El medio ambiente en la capital y la voluntad del gobierno departamental.  
B. La economía del municipio y las políticas medioambientales de la capital.  
C. La salubridad de la capital y la voluntad de los habitantes del municipio.  
D. Las políticas económicas de la alcaldía del municipio y la salubridad de la capital. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


