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Preámbulo. 
El pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la 
Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad 
de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, 
el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que 
garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de 
la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la siguiente: 
Constitución Política de Colombia. 
(Constitución Política de la República de Colombia.     Recuperado 
de: http://www.constitucioncolombia.com/premabulo 
Ejercicios de comprensión lectora por Jorge Eliécer Gómez Arias) 
  

COMPRENSIÓN LECTORA: 

ENCIERRA EN UN CÍRCULO la letra 
correspondiente a la respuesta correcta. 

1. PREÁMBULO, en el título, quiere decir lo 
mismo que: 
a. Epílogo 
b. Final 
c. Proemio 
d. Desenlace 
e. Meta 
 
2. SOBERANO, puede reemplazarse 
correctamente por: 
a. Rey 
b. Excelente 
c. Supremo 
d. Señor 
e. Autónomo 
 
3. PROTECCIÓN tiene el mismo sentido que: 
a. Inseguridad 
b. Ataque 
c. Desamparo 
d. Defensa 
e. Sombra 

 

 
 
 
4. Según el texto el sinónimo de la 
palabra CONVIVENCIA es: 
a. Cohabitar 
b. Coexistencia 
c. Entenderse 
d. Entendimiento 
e. Avenirse 
 
5. DEMOCRÁTICO, tiene el mismo sentido 
que: 
 
a. Dictadura de las masas 
b. Teocracia con los sacerdotes 
c. Orden y libertad 
d. Poder del pueblo 
e. Convivencia ciudadana 
 
6. COMUNIDAD, tiene el mismo sentido que: 
a. Colectivo 
b. Sociedad 
c. Uniformidad 
d. Agrupar 
e. Orden 
 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos13/verpro/verpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/origenestado/origenestado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml


 
 

Dirección: Calle 94 N° 24c 39/ Tel. 3004159624 Email ie.reinodebelgica@gmail.com  
 

 
 
7.  La Asamblea Nacional Constituyente 
representa a: 

a. Un orden jurídico 
b. El pueblo de Colombia 
c. La comunidad latinoamericana 
d. Los delegatarios 
 
8. Invocar la protección de Dios debe 
entenderse como: 
 
a. Un pedido de iluminación 
b. Influencia de la Iglesia. 
c. Enseñanza religiosa obligatoria 
d. El estado representa a Dios y recibe su 
poder y su autoridad 
e. Libertad de conciencia 
 

9.  Del texto anterior, se puede intuir que: 

a. Se bendice la política 
b. El Estado representa a la Iglesia. 
c. Los constituyentes y legisladores serían 
primordialmente, representantes de Dios. 
d. Los legisladores se acogen a la ayuda de 
Dios. 
 
10. El poder soberano lo ejerce: 

a. Los delegatarios. 
b. La Asamblea Constituyente 
c. El pueblo 
d. La Iglesia 
 
11. El objetivo de la Asamblea Nacional 
Constituyente fue: 

a. Crear una Nación. 
b. Reunir al pueblo con sus principios. 
c. Atribuirse el poder de Dios para poner orden. 
d. Consolidar la Nación alrededor de unos 
principios. 
 
12. La expresión “dentro de un marco 
jurídico” indica: 
a. Un Estado social de derecho. 
b. Los abogados o juristas garantizan la Ley. 
c. Un ambiente judicial. 
d. Los límites que establece el Derecho. 
 

 

13. Del texto se puede inferir que para 

” asegurar a sus integrantes la vida, la 
convivencia, el trabajo, la justicia, 
la igualdad, el conocimiento, la libertad y la 
paz” se requiere: 
a. Invocar el nombre de Dios. 

b. Ser delegatario del Pueblo. 

c. Decretar una Constitución. 

d. Establecer un orden. 
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