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CIENCIAS SOCIALES 

I.  A partir de marzo de 2004, en Colombia todos los bebés recién nacidos o 
que hayan cumplido la mayoría de edad tienen un Número Único de 
Identificación o NUIP que los distinguirá desde su nacimiento 

hasta el momento de morir. El registro civil de nacimiento, la tarjeta de 
identidad, la cédula de ciudadanía y el pasaporte, son documentos que te 
identifican como un ser único y como miembro de una sociedad; por eso, se 
llaman documentos de identidad. Estos documentos los expide únicamente el 
estado. Según el texto y las imágenes responde las preguntas de la 1 a la 5: 

 
1. Identifica cuál es el documento indicado al momento de 

nacer: 
a. Registro civil 
b. Cédula 
c. Tarjeta de Identidad 
d. Pasaporte 
e. Ninguno de los anteriores 

2- La entidad que expide los documentos de identidad únicamente es: 
a. El estado 
b. La notaria 
c. La registradora 
d. La alcaldía 
e. Ninguno de los anteriores 

3- Los bebes recién nacidos deben ser inscritos en el registro 
del estado civil a través de: 

a. Una empresa 
b. Una notaria 
c. Una iglesia 
d. La escuela 
e. Ninguno de los anteriores 

4. El NUIP permite a todo ciudadano colombiano: 
a. Identificarse como ser supremo 
b. Identificarse desde su nacimiento como colombiano 
c. Ser registrado como colombiano 
d. Ser distinguido desde su nacimiento hasta la muerte 
e. Ninguno de los anteriores 

5. Qué significa NUIP: 
a. Número de compra 
b. Número único de identificación personal 
c. Número de ficho 
d. Todas las anteriores 
e. Ninguno de los anteriores 

 
II. En estos documentos encontramos diferentes datos; entre 
ellos se encuentran las huellas digítales; en la cédula de ciudadanía y 
la tarjeta de identidad, la huella del índice derecho, y en el registro civil, la 
huella del pie derecho. Algunos de ellos tienen foto y una o 
dos firmas, la del propietario y/o la del registrador municipal, según 
sea el documento. De acuerdo al texto responde las preguntas de la 6 a la 8. 
 
6. Son documentos que nos identifican como seres únicos 
y miembros de una sociedad: 

a. Carné de vacunas 
b. Registro civil, pasaporte 
c. Foto, tarjeta de identidad 
d. Registro civil, tarjeta de identidad, cedula, pasaporte 
e. Ninguno de los anteriores 
 

V. El Gobierno Escolar es una forma de preparación para la convivencia democrática, 
por medio de la participación de todos los estamentos de la comunidad educativa en 
la organización y funcionamiento del Proyecto Educativo Institucional (PEI). El 
Gobierno Escolar está integrado por el Consejo Directivo, el Rector, el Consejo 
Académico, las comisiones de Evaluación y Promoción, el Personero Estudiantil, el 
Consejo Estudiantil, el Comité de Bienestar Institucional, el Consejo Disciplinario, el 
Consejo de Profesores, la Asociación de Padres de Familia y el Comité de 
Admisiones. Cada uno de los anteriores estamentos promueven los valores que 
identifican al colegio y velan por el cumplimiento de las normas establecidas en el 
Manual de Convivencia. 

14. Quiénes integran el gobierno escolar: 
a. El portero, el tendero, el coordinador 
b. El Consejo Directivo, el Rector, el Consejo Académico, las comisiones 
de Evaluación y Promoción, el Personero Estudiantil 
c. Los profesores 
d. Los estudiantes 
e. Todas las anteriores 

15. Quién es la máxima autoridad de la Institución encargada del cumplimiento 
de las decisiones tomadas por el consejo Directivo y  Académico. 

a. Los coordinadores 
b. El Rector 
c. Los profesores 
d. Los estudiantes 
e. ninguna de las anteriores 

16. Quién puede ser  el personero estudiantil:  
a. Un estudiante 11 grado encargado de promover el ejercicio de los 
deberes y derechos de los estudiantes 
b. Un estudiante de primaria 
c. Un  profesor 
e. Ninguna de las anteriores 
d. El rector 
 

VI. Para facilitar la vida en comunidad y favorecer la realización de cada uno en un 

ambiente de libertad se requiere ordenamiento, ley, reglamento, costumbre, norma 

social, manual de convivencia, que establezcan pautas de comportamiento que 

comprometan a la persona a actuar de manera aceptable a través del uso progresivo 

de la autonomía, fundamentada en el respeto de los derechos individuales y 

colectivos (Ley general de educación – Decreto 1423) 

El manual de convivencia es el conjunto de normas que rigen los estamentos de una 

institución, su cumplimiento racional es parte fundamental del cotidiano que hacer, 

ubicando al estudiante en un enfoque sistémico, donde tenga razón su existencia, 

desarrollo, construcción y trascendencia. 

17. El término subrayado en el texto se refiere a: 
a. Un ambiente de libertad 
b. Un conjunto de normas que se establecen en la escuela 
c. A la razón de la existencia, desarrollo, construcción y trascendencia del 
estudiante 
d. Al respeto de los derechos individuales y colectivos 

18. Cuál es la definición más acorde para el manual de convivencia: 
a. Ley general de educación 
b. Conjunto de normas que rigen los estamentos de una institución 
c. Favorecer la realización de las personas en un ambiente de libertad 
d. Todas las anteriores  
e. Ninguna de las anteriores 

VII: La democracia es una forma de gobierno del Estado donde el poder es 
ejercido por el pueblo, mediante mecanismos legítimos de participación en la toma de 
decisiones políticas. El mecanismo fundamental de participación de la ciudadanía es 
el sufragio universal o voto libre, igual, directo y secreto, a través del cual elige a sus 
dirigentes o representantes para un período determinado. Las elecciones se llevan a 
cabo por los sistemas de mayoría o representación proporcional, o combinación de 
ambos. El máximo representante de los ciudadanos en una democracia es quien 
ejerce el poder ejecutivo, es decir, el presidente del gobierno. No obstante, otros 
cargos ejecutivos de rango regional o local, lo mismo que cargos legislativos, son 
también atribuidos democráticamente mediante el voto. En este sentido, la 
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7- En qué documento de identidad se encuentra la huella del pie 
derecho?: 

a. Cédula 
b. Pasaporte 
c. Registro civil. 
d. Carné estudiantil 
e. Todas las anteriores 

8- Todos los documentos deben tener: 
a. Fotos 
b. Huellas 
c. Huellas, fechas, firmas; datos 
d. Datos 
e. Todas las anteriores 
 

III. Algunas instituciones expiden un documento para acreditar la vinculación 
de las personas. Hay otros documentos que te acreditan como beneficiario 
de los servicios de salud o educación; o que se requieren para conducir 
vehículos que te indican que no tienes dificultades con la ley. Responde de la 
9 a la 10 
9- Si una entidad de salud exige un documento para atender un 
paciente, qué documento hace constar la afiliación? 

a. Carné estudiantil 
b. Libreta militar 
c. Carné de afiliación a EPS o Sisbén 
d. Licencia de conducción 
e. Todas las anteriores 

 
10- Cuál de los siguientes documento posee estos datos: Nombre del 
colegio, Grado, jornada, Logo de la alcaldía y secretaria de educación: 

a. Registro civil 
b. Cédula 
c. Pasaporte 
d. Carné estudiantil 
 
e. Ninguna de las anteriores 

IV. La familia se considera la unidad básica de la sociedad porque es 
ella la responsable de dar inicio al proceso de socialización e 
Integración del individuo con quienes le rodean. Se designa como familia 
al grupo de personas que poseen un grado de parentesco y conviven como 
tal. Es un grupo de personas unidas por fuertes lazos de afecto. Es 
fundamental para el desarrollo de los seres humanos porque a través de ella 
las personas buscamos satisfacer necesidades como el amor, el apoyo, la 
alimentación y la vivienda, entre otras. La familia se caracteriza, 
principalmente, por cumplir con estas funciones  y no sólo por el parentesco 
o el número de personas que la conforman. Responde de la 11 a la 13 
 
11. La familia se considera fundamental para: 

a. Para satisfacer necesidades económicas 
b. Para el desarrollo de los seres humanos 
c. Para realizar los oficios de la casa 
d. Ninguna de las anteriores 
e. Para salir de paseo 

12. En el texto la frase subrayada fuertes lazos de afecto significa: 
a. Amarrar  
b. Desobediencia 
c. Fiesta 
d. Valores, costumbres, unión, amor. 
e. Todas las anteriores 

13. La familia es una sociedad que tiene funciones: 
a. Artísticas 
b. De dinero 
c. Social, económica, cultural, biológica. 
d. de Parranda 
e. Ninguna de las anteriores 
 

 

 
 

democracia es también el gobierno de las mayorías, pero sin dejar de lado los 
derechos de los individuos ni desatender a las minorías. 
 
19. Democracia es: 

a. Es participar en una reunión 
b. Es una  forma de gobierno del estado ejercido por medio del voto libre 
c. Es hacer lo que quiera sin tener en cuenta los derechos y deberes 
d. Ser obligado a dar un voto 
e. Ninguna de las anteriores 

20. El máximo representante de los ciudadanos es: 
a. El Presidente 
b. Un congresista 
c. EL tendero 
d. Todas las anteriores  
e. Ninguna de las anteriores 

DERECHOS HUMANOS 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) es un documento 

declarativo adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 

Resolución 217 A (III), el 10 de diciembre de 1948 en París; en esta se recogen en 

sus 30 artículos los derechos humanos considerados básicos, a partir de la carta de 

San Francisco (26 de junio de 1945). 

Todos los seres humanos tienen sin distinción derecho a la protección de la Ley. 

Todas las personas nacen libres e iguales ante la Ley, recibirán la misma protección y 

trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y 

oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o 

familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. 

Según el texto anterior responde  de la 18 a la 22 

21. ¿En qué son iguales todas las personas?: 
A. En su libertad y ante la Ley 
B. Color de piel, sexo, pensamiento 
C. Origen y nacionalidad 
D. Lengua, opinión política 
 
22. En el texto la palabra discriminación  se refiere a: 

A. Todos somos iguales 
B. Un trato diferente y perjudicial a las personas 
C. Repartir los derechos 
D. Todas las personas son libre 
 

23. ¿En qué fecha se declaró la carta de los derechos humanos?: 
A. 10 de diciembre de 1948 en París 
B. 30 abril 1956 España 
C. 12 agosto 1965  Colombia 
D. Ninguna de las anteriores 
 

24. ¿Qué institución adoptó la carta de los derechos humanos?: 
A. ICBF 
B. Naciones Unidas 
C. Congreso 
D. Senado 
 
25. ¿Qué sigla identifica la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos?: 
A. DGRF 
B. DUDH 
C. MASFR 
D. DUDFG 
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