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“La fórmula del positivismo: el amor como principio, el orden como base, el 

progreso como fin.” 

Auguste Comte 

 

Estudiante, lea cuidadosamente las siguientes indicaciones: 

 Usando lápiz escriba en la hoja de respuestas sus nombres y apellidos y 

otros datos que se solicitan. 

 Lea detenidamente las preguntas y marque su respuesta correcta en la 

hoja de respuestas. 

 Todas las marcas deben ser nítidas, por lo que debe presionar 

suficientemente el lápiz y llenar el espacio correspondiente 
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COMUNICACIÓN 

 
CONECTORES LÓGICOS TEXTUALES 

1. Tu forma de actuar es comprensible, …………………. tienes gran parte de culpa. 

a. Es decir 

b. Por tanto 

c. En otras palabras 

d. Sin embargo. 

 

2. La reunión se inició temprano;……… sirvieron unos bocaditos y,………………. 

retornaron a su casa. 

a. Luego- finalmente 

b. Obviamente – también  

c. Además – así 

d. Y por último 

 

3. ………………………. la principal función del sistema penitenciario es readaptar a 

los reclusos…………………… se reinserten a la sociedad……………… se 

conviertan en personas de trabajo;………….. la capacidad y los servicios que 

brindan los centros penitenciarios es mínima. 

a. Si bien – para que – y – no obstante. 

b. Porque – y – o – pues. 

c. Aunque – a fin de que – o – pues 

d. Ni – es decir – o – por tanto. 

 

4. Lograr un objetivo en la vida…………………. los obstáculos que se opongan, hace 

……………. valioso lo obtenido. 

a. No obstante – más 

b. A pesar de – menos 

c. Aun cuando - también  

d. A pesar de – aún. 

 

5. ……………………vaya a la reunión, conversaremos…………………. no creo que 

pueda ir, …………………… mejor fijemos otro día para dialogar sobre ese 

peliagudo. 

a. Dado que – pero – por ello. 

b. Cuando – aunque – pero 

c. Puesto que – si – entonces 

d. Porque – mas – pero. 

 

TEXTO 1. 
El gobierno acaba de aprobar la asignación de un subsidio monetario excepcional de 760 
soles para un millón de familias rurales en situación de pobreza y pobreza extrema (DU 042-
2020 del 19 de abril).  La medida era esperada ya que, inexplicablemente, las familias rurales 
fueron excluidas del bono social (DU 027-2020), asignado exclusivamente a zonas urbanas 
dizque por su mayor “vulnerabilidad sanitaria”.  No obstante, de acuerdo al propio diagnóstico 
del gobierno, estos bonos son dirigidos a familias en situación de pobreza y pobreza extrema 
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porque son las más afectadas económicamente por la cuarentena, y nada tiene esto que ver 
con la vulnerabilidad sanitaria sino con la paralización de la economía.  Al parecer, luego de 
33 días, el gobierno se dio cuenta de la flagrante exclusión al sector rural y empezó a 
enmendar el error. 
El bono rural es una buena noticia y debe ser implementado a la brevedad ya que se han 
perdido más de cuatro valiosas semanas excluyendo a lo rural. Los desafíos logísticos son 
enormes pero el MIDIS (a cargo de la gestión del bono) tiene varias ventajas: realiza 
transferencias monetarias a familias rurales en grandes programas sociales como Juntos y 
Pensión 65; y, aunque con diversos problemas y limitaciones, ha logrado armar una 
plataforma de apoyo social en base a criterios de focalización del SISFOH en articulación con 
otros sistemas.  Esta red es de crucial importancia en este difícil momento para millones de 
familias rurales pobres. 
Así, luego de saludar y apoyar completamente esta medida, cabe también evaluar sus 
limitaciones, y sobre todo, poner el tema rural y agrario en una perspectiva más amplia en el 
conjunto de la crisis sanitaria que enfrentamos.  Para empezar, el bono rural es una extensión 
del bono social urbano y tiene poco o casi nada que ver con los pedidos de apoyo planteados 
por los gremios agrarios a través de un bono productivo.  Podemos hacer algunos números al 
respecto.  Según el propio DU 042, se atenderá exclusivamente a familias rurales en situación 
de pobreza, es decir, a un 42% de la población rural.  Quedan fuera un 58% de población rural 
que también vienen sufriendo duros embates de la paralización económica.  Y dentro de los 
pobres rurales, el DU señala que un 73% se dedican a la agricultura.  Es decir, el bono rural 
atenderá a unas 700 mil familias agropecuarias pobres.  No obstante, el número de familias 
agropecuarias en el Perú es de más de 2 millones, con los cual cerca de 1.3 millones de 
familias seguirán sin recibir apoyo alguno.  
Al respecto, el MINAGRI ha sido ambiguo con respecto a si este bono rural tiene algo que ver 
con el bono productivo agrario.  El propio ministro de Agricultura ha dicho que se han 
coordinado padrones a ser incluidos en el proceso de definición de beneficiarios del bono rural 
hacia agricultores con menos de 5 hectáreas. Además, ha señalado que se han utilizado 
padrones de regantes, del seguro agrario y Agrobanco para cruzar con los padrones del 
MIDIS.  No obstante, ninguna de estas coordinaciones aparece mencionada en el DU, que no 
tiene una sola vez la palabra MINAGRI ni referencia alguna a los listados agrarios 
mencionados.  El DU dice que en los próximos cinco días se aprobará el padrón definitivo en 
base a criterios SISFOH, pero queda abierta la pregunta de cuántas familias agropecuarias 
serán realmente parte del bono rural y de acuerdo a qué criterio de selección. El ministro de 
Agricultura tiene aún mucho que explicar sobre esto.  
Y aquí también cabe señalar que este bono rural puede estar levantando expectativas que 
luego pueden ser fuente de graves frustraciones. Por ejemplo, las comunidades campesinas 
y nativas están esperando, con justa razón, ser consideradas para el bono rural, pero el criterio 
para estar en dicho bono es el de los padrones del SISFOH, que no está relacionado 
necesariamente a la pertenencia comunal.  Sería muy importante que el Ministerio de Cultura 
y la Defensoría del Pueblo hagan un rápido cruce de información para ver cuántos comuneros 
y comuneras están consideradas en los padrones SISFOH del MIDIS. 
 
 
6. El texto aborda, principalmente, el siguiente tema 

a. El criterio de focalización del SISFOH. 
b. El bono rural para familias en situación de pobreza y extrema pobreza.  
c. El bono social para poblaciones vulnerables  
d. Los desafíos para la asignación del bono rural.  

 
7. El texto desarrolla la siguiente idea principal:  

a. La asignación de un bono para un millón de familias rurales en situación de pobreza 
y pobreza extrema es aprobada por el gobierno. 

b. El bono rural es una buena noticia y debe ser implementado a la brevedad. 
c. El bono rural atenderá a unas 700 mil familias agropecuarias pobres. 
d. El bono rural genera expectativas, pero pueden ser fuente de graves frustraciones. 
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8. En relación al texto leído, ¿cuál de las siguientes opciones es verdadera?  

a. El MIDIS tiene una plataforma de apoyo social conforme con los criterios del SISFOH 
para gestionar adecuadamente el bono. 

b. El bono rural es una extensión del bono social urbano y es equivalente al bono 
productivo, planteados por los gremios agrarios.  

c. El MINAGRI sostiene que el bono rural es equivalente al bono productivo agrario.  
d. El Ministerio de Cultura y la Defensoría del Pueblo han cruzado información para ver 

cuántos comuneros y comuneras están consideradas en los padrones SISFOH del 
MIDIS. 
 

9. En el texto, la palabra flagrante significa: 

a. Descubierto  
b. Triste  
c. Evidente  
d. Oculto  

 
10. El tono del texto anterior es: 

a. Informativo y reflexivo 
b. Informativo y crítico 
c. Dubitativo y crítico 
d. Propósito y evaluativo  

 
TEXTO 2. 

La región Puno es la más afectada por la anemia en todo el Perú. La enfermedad ha alcanzado 
aquí índices solo comparables a los que exhiben algunos países africanos. Según cifras de la 
DIRESA-Puno, afecta a más del 50% de los niños y las madres gestantes, y en niños menores 
de cinco años esta prevalencia alcanza hasta el 80%, en muchos distritos de nuestra región. 
Dado que basta un 40% de afectados para el ministerio de Salud considere la situación un 
“grave problema de salud pública”, la realidad resulta más que alarmante.  
La anemia es una enfermedad que se caracteriza por mostrar un déficit de glóbulos rojos en 
la sangre. Cuando no se consume hierro, baja la cantidad de los glóbulos rojos y esta 
disminución hace que las células y los tejidos del organismo reciban menos oxígeno, 
afectando su funcionamiento. 
La causa principal de esta enfermedad en Puno es el bajo consumo de hierro en los alimentos, 
hecho que está estrechamente relacionado a la extrema pobreza, que es alta en nuestra 
región. Como origen “moderno” llaman también la atención los cambios radicales en los 
patrones de alimentación: Una ingesta cada vez mayor de productos procesados, “chatarra” 
y una menor opción por productos naturales, frescos y regionales.  
Los efectos y las secuelas de la anemia son más perniciosos de lo que uno se imagina y en 
muchos casos son irreversibles. Esta enfermedad silenciosa socaba el desarrollo intelectual 
y aniquila de por vida el potencial de las personas, perpetuando en ellas la baja autoestima, 
la improductividad. 
En los niños, la anemia provoca deficiencias en el desarrollo cognitivo (bajo coeficiente 
intelectual), en la memoria y la atención, lo que tiene por consecuencia bajo rendimiento 
escolar; así como déficits en la psicomotricidad y la socialización. Del mismo modo, el mal 
altera el funcionamiento inmunológico y el sistema nervioso. En madres gestantes, la anemia 
incrementa el riesgo de un parto prematuro, bajo peso al nacer, mortalidad y morbilidad 
infantiles. En los adultos, reduce su capacidad productiva. 
¿Qué podría hacerse, entonces? Cambios urgentes en las políticas, estrategias y acciones 
que a nivel nacional y regional, se aplican para tratar la anemia. Se debe fortalecer la 
coordinación del MINSA con el gobierno regional, los gobiernos locales y las instituciones 
públicas (educación, agricultura, etc.) y privadas para evitar la corrupción, el doble beneficio, 
la usurpación, la duplicidad de proyectos, la falta de focalización, etc. 
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Las acciones a corto plazo deben estar orientadas a: 1) Suplementar con hierro a niños y 
mujeres gestantes, así como a la población en general, cambiando las estrategias (los multi 
micronutrientes “chispitas” que se usan actualmente son muy cuestionados). 2) Diseñar y 
aplicar nueva estrategia de educación nutricional, que signifique un cambio de actitudes y 
prácticas hacia una alimentación natural y regional, en un contexto de soberanía alimentaria 
para mejorar la ingesta de hierro. 3) Supervisar a los proveedores para que cumplan con 
incluir hierro en los alimentos preparados que dan a los niños. 4)Lactancia materna exclusiva 
hasta los seis meses de edad. 5) Tratamiento oportuno de la parasitosis. 6) Dirección de los 
proyectos por el profesional nutriólogo, de modo que este pueda asumir la responsabilidad 
respecto a los resultados de la anemia. En el mediano plazo, usar la fortificación de alimentos 
de consumo masivo por el pueblo, como ya se hizo con el yodo (fortificación de la harina de 
trigo, por ejemplo). 
 
11. El texto trata fundamente sobre  

a. Los efectos y las secuelas de la anemia. 
b. El bajo consumo de hierro en Puno 
c. Propuestas para tratar la anemia en Puno 
d. La anemia en la región Puno.  

 
12. El texto aborda, principalmente, los siguientes subtemas: 

a. Conceptualización de la anemia – causas – efectos – propuestas   
b. Situación de la anemia en Puno – concepto – causas – efectos – propuestas   
c. Salud pública – los alimentos – problemas cognitivos – medidas en el corto plazo 
d. Cifras de la anemia en Puno – causa – alimentación – efectos – propuestas  
 

13. ¿Cuál es la idea principal que desarrolla el texto? 

a. Las políticas, estrategias y acciones para combatir la anemia deben cambiar tanto a 
nivel regional como nacional.  

b. La región Puno es la más afectada por la anemia en todo el Perú. 
c. Los efectos y las secuelas de la anemia son más perjudiciales y en muchos casos 

son irreversibles. 
d. En el mediano plazo se deben usar la fortificación de alimentos de consumo masivo 

por el pueblo, como ya se hizo con el yodo. 
 

14. En relación al texto leído, ¿cuál de las siguientes opciones es verdadera? 

a. El consumo de alimentos ricos en hierro baja la cantidad de los glóbulos rojos en la 
sangre y disminuye la oxigenación de las células y los tejidos del organismo.  

b. La alimentación moderna es alta en la ingesta de productos naturales, frescos y 
regionales; pero baja en productos procesados, “chatarra”.   

c. La anemia altera el funcionamiento inmunológico y el sistema nervioso del niño.  
d. Lactancia materna exclusiva hasta los seis meses de edad es una medida para tratar 

la anemia en el mediano plazo.  
 

15. En el texto, la palabra déficits significa:  

a. Recursos 
b. Pérdidas  
c. Trastornos  
d. Alteraciones  
 

16. El propósito del texto anterior es:  

a. Reflexionar sobre el alto índice de anemia en la región Puno. 
b. Definir políticas públicas a nivel regional y nacional para enfrentar el grave problema 

de la anemia en la región Puno.  
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c. Informar y plantear alternativas de solución frente al problema de la anemia en la 
región Puno.  

d. Describir las causas de la anemia en la región Puno. 
 

TEXTO 5 

Tabla:   Tipo de videojuego preferido por los estudiantes 

  
Fuente: Alonqueo, P. y Rehbein, L. (2008). Usuarios habituales de videojuegos: una 

aproximación inicial. http://www.scielo.cl/ scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-

22362008000200002&lng=en&nrm=iso&tlng=en> 

 

17. Sobre el videojuego Disparo, son afirmaciones correctas:  

I.  Más hombres que mujeres se entretienen con este videojuego.  

II.  Es el videojuego de menor preferencia entre todos los mostrados en la tabla.  

III. Junto a Estrategia no deportiva, es el juego que tiene un mayor porcentaje global.  

IV. Junto a Plataforma, es el juego que tiene el menor porcentaje global.  

a. Solo I  
b. II y III  
c. I y III  
d. I y IV 

 

18. Según la tabla mostrada, ¿por qué se podría afirmar que la Estrategia no deportiva 

es la de mayor preferencia en los estudiantes?  

a. Porque presenta el mayor porcentaje global y los hombres la prefieren más que las 
mujeres.  

b. Porque presenta el mayor porcentaje global y el mayor porcentaje tanto en hombres 
como mujeres.  

c. Porque junto a los videojuegos de Disparo y Estrategias deportivas, tiene el mayor 
porcentaje.  

d. Porque presenta el mayor porcentaje global y las mujeres la practican más que los 
hombres. 

 

19. En cuanto a los videojuegos y según la tabla, ¿cuál es la principal diferencia entre 

hombres y mujeres?  
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a. Los hombres prefieren, en gran medida, los videojuegos de simuladores, práctica 
deportiva, estrategia deportiva, disparo y rol.  

b. Las mujeres prefieren, en gran medida, los videojuegos de simuladores, práctica 
deportiva, estrategia deportiva, aventura y lucha.  

c. Los hombres no prefieren juegos de simuladores, práctica deportiva, estrategia 
deportiva, disparo y rol.  

d. Las mujeres mostraron una menor preferencia en los juegos de rol, de lucha, de 
plataforma y aventura. 

 

20. ¿Cuál es el propósito de esta tabla?  

a. Contar a los lectores qué videojuego es el mejor para pasar el tiempo.  
b. Entretener a los lectores y motivarlos para investigar sobre los diversos tipos de 

videojuegos.  
c. Recomendar los mejores videojuegos que existen en el mercado comercial.  
d. Informar a los lectores sobre los tipos de videojuegos que prefieren los estudiantes. 
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MATEMATICA 

COMPETENCIA 01: RESUELVE PROBLEMAS DE CANTIDAD 
 

21. Suponiendo que el apetito de una persona es directamente proporcianal (D.P) a su talla, 

tenemos que Guisella mide 1,70 m y come 34 sándwiches. Calcular cuántos 

sándwiches se come Jorge Luis que mide 1,20m. 

a. 8  

b. 12  

c. 20  

d. 24 

 

22. El costo de un terreno es inversamente proporcional (I.P) al cuadrado de sus distancia 

a Lima y directamente proporcional (D.P) a su área. Cierto terreno cuesta S/. 9000; y 

otro terreno de triple área y situado a una distancia 4 veces mayor que la anterior 

costará: 

a. S/. 1080 

b. S/. 1060  

c. S/. 1050 

d. S/. 1040 

 

23. El dinero de 2 personas está en la razón de 11: 5 y una de ellas tiene $ 900 más que la 

otra.  ¿Cuánto dinero tiene la menor? 

a. 1090 

b. 1190 

c. 750 

d. 900 

 

24. Repartir 600 en forma I.P. a los números 2, 3 y 6. Dar la parte intermedia.  

a. 200 

b. 450 

c. 750 

d. 900 

 
25. Angie compra limones a 4 por 3 soles y los vende a 5 por 6 soles. ¿Cuántos limones 

debe vender para ganar 27 soles?. 

a. 20 limones 

b. 40 limones  

c. 50 limones   

d. 60 limones 
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COMPETENCIA 02: RESUELVE PROBLEMAS DE REGULARIDAD, EQUIVALENCIA Y 
CAMBIO 
 
26. Preguntando a Leo por las edades de sus hermanos mayores, responde: “Sólo te diré 

que el producto de sus edades es 1287. 

Son ciertas:  

I. La suma de sus edades es 33 
II. Las edades son 9; 11 y 13 
III. Las edades son 1; 9; 11 y 13 
IV. La suma de las edades puede ser 34  

 
a. I y II (consulta) 

b. III y IV 

c. II y III 

d. Todas 

 

27. El tiene la edad que ella tenía cuándo él tenía la tercera parte de la edad que ella tiene. 

Si ella  tiene 6 años más que el. ¿Cuántos años tiene el? 

a. 12 

b. 14 

c. 16 

d. 18 

 

28. Un obrero tiene pensado hacer una pared en 15 días.  Pero tardo 3 días más por trabajar 

3 horas menos cada día.  ¿Cuántas horas trabajo diariamente? 

a. 8 

b. 7 

c. 15 

d. 9 

 

29. Las edades de Jorge, Tulio, Luis y Raúl suman 140 años actualmente. ¿Cuánto 

sumaran dentro de 7 años? 

a. 147 AÑOS 

b. 154 

c. 161 

d. 168 (dada) 

 

30. La edad de una persona es 41 años y la de su hijo es 9. Al cabo de cuántos años la 

edad del padre tripica la del hijo. 

a. 6  

b. 8  
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c. 12 

d. 7 

 

COMPETENCIA 3: RESUELVE PROBLEMAS DE FORMA, MOVIMIENTO Y 
LOCALIZACIÓN 
 

31. En la figura: CDBCAB  . Calcular el valor de “α” 

 

a. 32° 

b. 68°  

c. 44°  

d. 70° 

 

32. Desde un punto en el suelo, se observa la parte superior de una estatua con un ángulo 

de elevación de 45 y a la parte superior de su pedestal con un ángulo de elevación de 

37°. Si la altura del pedestal es de 9m, halla la altura de la estatua.  

a. 1m 

b. 2m  

c. 3m   

d. 4m 

 

33. Una persona de 2 m de estatura observa lo alto de un poste con un ángulo de elevación 

de 37º, si el poste mide 20 m, ¿a qué distancia del poste se encuentra la persona? 

a. 12 M 

b. 16 

c. 18 

d. 24 

 

34. Hallar la suma de ángulos internos del polígono que tiene 54 diagonales.  

 

a. 1260º 

b. 1800º 

c. 900º 
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d. 1440º 

 

35. Un triángulo tiene ángulos de 30º y 53º, si el lado opuesto al ángulo de 53º tiene longitud 

16, entonces el lado opuesto al ángulo de 30º mide: 

a. 8  

b. 12    

c. 11   

d. 10     

 

COMPETENCIA 4: RESUELVE PROBLEMAS DE GESTIÓN DE DATOS E 

INCERTIDUMBRE 

36. Cada uno de los 120 estudiantes de segundo de secundaria de un colegio participa en 

un taller como se muestra en el gráfico. Observa: 

 

Según esta información, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? 

a. Hay 50 estudiantes en el taller de fútbol. 

b. La cantidad de estudiantes que están en el taller de danza son 5 más que los que 

están en teatro. 

c. Hay 24 estudiantes en el taller de música. 

d.  La quinta parte de la cantidad de estudiantes que está en el taller de fútbol es igual 

a la    cantidad de    estudiantes que están en teatro 

 

ENUNCIADO: El gobierno decide destinar una suma de S/. 400 000 para el desarrollo de un 

pueblo de la selva, la cual será invertida sólo en Educación, Vivienda y Alimentación. Si el 

diagrama circular muestra cómo se ha distribuido el dinero: 
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37. ¿Cuánto se ha destinado a Educación? 

a. S/. 120 000  

b. 140 000  

c. 145 000 

d. 180 000 

 

38. Si la suma destinada sufrió una reducción del 10%, ¿cuánto le corresponderá a 

Alimentación? 

a. S/. 140 000 (esta es la correcta) 

b. 160 000 

c. 175 000 

d. 162 000 

 

39. La tabla muestra la distribución de frecuencias del número de hijos de un total de 50 

familias. 

Número de 
hijos 

fi 

0 8 

1 12 
2 m 

3 n 
4 20 

¿Cuántas familias tienen al menos 3 hijos? 

a. 20 

b. 10 

c. 12 

d. 30 

 

40. A un Congreso asisten 400 personas. El Congreso se inicia con 3 conferencias 

simultáneas que se brindan en los salones A, B y C, de modo que cada uno de los 

asistentes solo puede acudir a una de las 3 conferencias. Se anotan en una tabla los 
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siguientes datos de asistencia 

 

 A B C 

    

Hombres 60  60 

Mujeres  100  

Total 90  130 

 

¿Qué porcentaje de los asistentes son hombres del salón B? 
a. 40% 

b. 30% 

c. 25% 

d. 20% 
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CONVIVENCIA Y PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA 

 
41. Las Normas son: 

a. Reglas de formalización. 

b. Reglas de urbanización  

c. Reglas de conducta. 

d. Facultades inherentes.  

 
42. La constitución política es el documento solemne y fundamental por la que se rige la 

política.  

a. Nación federal  

b. Provincias. 

c. Regiones.  

d. Estado. 

 
43. Dos congresistas de la región San Martin.   

a. Lucinda Vásquez – Cheryl Trigozo. 

b. Víctor Alegría- Aurelio Pastor. 

c. Víctor Coral – Carol Paredes. 

d. Cheryl Trigozo – Rolando Reátegui. 

 
44. Los miembros de la Comisión Permanente del Congreso son elegidos por este.  Su 

número tiende a ser proporcional al de los representantes de cada grupo parlamentario 

y no excede.  

a. 26%. 

b. 25%. 

c. 30%. 

d. 35%.     

 
45. Atribuciones que no corresponde al congreso.  

a. Aprobar los tratados internacionales. 

b. Aprobar presupuesto nacional. 

c. Autorizar al presidente de la República para salir del país. 

d. Aplicar y ejecuta las Obras en el sector público.   

 
 

46. ¿Cuándo se suspende el ejercicio de la presidencia de la república? 

a. Cuando el presidente es sometido a proceso judicial 

b. Cuando comete constantemente errores. 

c. Cuando entra el litigio judicial civil. 

d. Cuando el congreso lo inhabilita por corrupción.          
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47. La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada por: 

a. Los países del Tercer Mundo 

b. La Organización Internacional del Trabajo 

c. La Organización de Estados Americanos 

d. La Organización de las Naciones Unidas 

 

48. La asociación es una persona ........... la cual existe desde el momento de su inscripción 

en ........... 

a. física RENIEC. 

b. jurídica municipalidad. 

c. jurídica el Registro Público. 

d. moral el Registro Público. 

 
49. Se dice que una persona tiene derechos porque: 

a. Así lo señala la Constitución. 

b. Tiene facultades reconocidas por la ley. 

c. Son reglas del contrato social. 

d. A y C son correctas. 

 

50. Los estados mantienen el orden público coactiva y coercitivamente  a través de la: 

a. Las normas morales  

b. Las normas jurídicas 

c. Las normas religiosas 

d. La promoción de valores 

 

51. Los derechos que tenemos todas las personas, para que pueda ser conocido, enseñado 

y respetado, debe estar expresado en: 

a. Los diarios de circulación masiva 

b. Las normas 

c. Las emisoras de cobertura nacional  

d. Los tratados internacionales 

 

52. El Congreso de la República determina la norma denominándola mediante:  

a. Resolución Legislativa 

b. Constitución Política 

c. Decreto Ley 

d. Decreto de Urgencia 
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53. Los derechos fundamentales como: el derecho a la vida, a la integridad física, a la 

libertad, son: 

a. Irrenunciables 

b. Derechos políticos 

c. Inembargables  

d. Derechos sociales 

 
54. Es la facultad que posee una persona para realizar una acción, para omitirla o para 

exigir de otra, un determinado comportamiento: 

a. Acción de amparo 

b. Deber 

c. Derecho 

d. Libertad 

 
55. En la Constitución Política es la parte que está conformada por todas las declaraciones  

de derechos nacidos de la tradición científica 

a. Preámbulo  

b. Disposición transitoria 

c. Parte dogmática  

d. Parte orgánica  

 
56. Se denomina constitución vitalicia: 

a. Constitución de 1823 

b. Constitución de 1826 

c. Constitución de 1860 

d. Constitución de 1879 

 
57. El único órgano facultado de acuerdo a la Constitución a declarar la inconstitucionalidad 

de una ley es: 

a. La Corte Suprema de Justicia 

b. El Tribunal de Garantías Constitucionales 

c. El Defensor del Pueblo 

d. El Tribunal Constitucional 

 
58. Toda persona que es despojada de su herencia presentará : 

a. Hábeas Corpus 

b. Hábeas Data 

c. Acción de Amparo  

d. Acción Popular 
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59. Los valores y actitudes son: 

a. Las que permanentemente están en nuestra vida diaria y constituye un instrumento 

de apoyo individual 

b. Las que permanentemente están en nuestra vida diaria y constituye un antivalor de 

apoyo para la comunidad 

c. Las que permanentemente están en nuestra vida diaria y constituye un instrumento 

de apoyo para la comunidad. 

d. Las que permanentemente no están en nuestra vida diaria y constituye un 

instrumento de apoyo individual 

 
60. Las normas de convivencia son: 

a. Conjuntos de reglas jurídicas establecidas en un grupo social a fin de orientar y 

facilitar las relaciones entre los sujetos. 

b. Conjuntos de reglas establecidas en un solo individuo a fin de orientar y facilitar las 

relaciones entre los sujetos. 

c. Conjuntos de reglas establecidas en un grupo social a fin de orientar y facilitar las 

relaciones entre los sujetos. 

d. Conjuntos de reglas establecidas en un grupo social a fin de orientar y facilitar el 

antagonismo entre los sujetos. 

 
 

MUCHOS ÉXITOS 


