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UTILIZA PLUMA NEGRA O AZUL PARA RESPONDER EL EXAMEN. LEE LAS INSTRUCCIONES CON 
CUIDADO Y VERIFICA QUE TODAS LAS PREGUNTAS ESTÉN CONTESTADAS. 

PREGUNTA CERO: Escribe una breve reflexión. ¿Por qué es importante que la ciudadanía esté 
informada para tomar decisiones? MÍNIMO 60 PALABRAS.

I. ESCRIBE EL NOMBRE DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS DERECHOS HUMANOS QUE SE ENCUENTRAN EN 
EL RECUADRO DE ACUERDO CON SU DEFINICIÓN. (10 PUNTOS) 

Desde 1948, la Comisión de Derechos Humanos creada por la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), publicó una Declaración Universal de Derechos Humanos que contiene treinta artículos que 
garantizan libertades individuales para cada uno de los ciudadanos. Los derechos humanos tienen 
las siguientes características:

1. ____________________________. Unifica las condiciones de subsistencia y calidad de vida de las 

personas sin importar su nacionalidad. 

2. ____________________________. Esto quiere decir que, en el caso de que algún derecho entre en 

conflicto con otro, habrá algunos que deben ser protegidos de manera prioritaria como el 
derecho a la vida y a la salud.


TRIMESTRE 1 / PERIODO 2 PREGUNTAS

Aprendizaje Esperado: Identificar las características de los 
derechos humanos

Sección 1: Preguntas 1-10

Aprendizaje Esperado: Clasificar los derechos humanos de 
acuerdo al valor moral básico que lo sustenta 

Sección 2: Preguntas 11-25

Aprendizaje Esperado: Reconocer las características de una 
ciudadanía responsable

Sección 3: Preguntas 26-35

Aprendizaje Esperado: Lectura de comprensión Sección 4: Preguntas 36-40
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3. ____________________________. Los derechos humanos no tienen caducidad ni pueden perderse 
con el paso del tiempo. 


4. ____________________________. Son personales y no pueden transferirse, cederse o traspasarse 
a otra persona por ningún medio. Por ejemplo, si yo no voto, no significa que alguien pueda votar 
dos veces ocupando mi derecho.


5. ____________________________. Aunque se establecen límites a los derechos con el fin de que no 
se contrapongan con otros, no pueden cancelarse por ninguna circunstancia. 


II. LOS DERECHOS HUMANOS SE CLASIFICAN EN TRES GRUPOS QUE SE FUNDAMENTAN EN TRES VALORES 
MORALES BÁSICOS: LIBERTAD, IGUALDAD Y SOLIDARIDAD. COLOREA CADA DERECHO SEGÚN EL 
SIGUIENTE CÓDIGO DE COLOR. (15 PUNTOS) 

a) Azul: derechos de la libertad o civiles y políticos

b) Verde: derechos de la igualdad o derechos económicos, sociales y culturales

c) Rojo: derechos de la solidaridad o colectivos.


1. Trabajo


2. Libertad de opinión, expresión y 

prensa.


3. A la paz 


4. Vivienda


5. La nacionalidad


6. La vida


7. Educación


8. Ambiente sano


9. Libertad de Pensamiento, 

de conciencia y religión


10. Alimentación


11. Seguridad social


12. Al desarrollo 


13. Libertad de reunión


14. Condiciones equitativas 

y s a t i s f a c t o r i a s d e 

trabajo


15. Elegir y ser elegido en 

cargos públicos  

III. ENCIERRA LA RESPUESTA CORRECTA PARA CADA PREGUNTA. (10 PUNTOS) 
1. Este personaje surge durante el despotismo ilustrado. Los miembros de la sociedad estaban 

sujetos a la autoridad de una monarquía absolutista y tenían la obligación de obedecerle. Se 
encuentran en una situación de inferioridad y no son autónomos. 

a) Vasallo
 b) Súbdito
 c) Ciudadano 

2. Este personaje surge en el sistema feudal. Se comprometía bajo juramento a obedecer al señor y 
a cambio recibía protección frente a invasiones enemigas y otros peligros. 

a) Vasallo
 b) Súbdito
 c) Ciudadano 

3. A este personaje se le otorga la libertad de tomar sus propias decisiones y de no estar sujeto de 
ninguna otra persona. Por tanto, cuenta tanto con derechos como con obligaciones. 

a) Vasallo
 b) Súbdito
 c) Ciudadano 

4. Esta característica de la ciudadanía requiere que el ciudadano se comprometa con su comunidad 
y se involucre en acciones que contribuyan a su mejora.  

a) Responsable 
 b) Participativa
 c) Crítica
 d) Congruente 

5. Para esta característica se requiere que la ciudadanía conozca, defienda y ejerza sus derechos y 
obligaciones. Para ejercerla, el ciudadano debe tener acceso a la información precisa. 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a) Informada 
 b) Participativa
 c) Responsable 
 d) Deliberativa 

6. El ciudadano necesita cuestionar constantemente y con sustento a las instituciones públicas y 
privadas y el trabajo que realizan, así como a los funcionarios y la forma en que ejercen la 
democracia.  

a) Consciente 
 b) Responsable
 c) Crítica
 d) Deliberativa 

7. De la misma manera en que exige el cumplimiento de sus derechos, el ciudadano está dispuesto 
a respetar los derechos de los demás y a cumplir con sus obligaciones. Implica consistencia 
entre lo que se predica y lo que se ejecuta.  

a) Responsable 
 b) Consciente
 c) Informada
 d) Congruente 

8. Se refiere a la obligación que tiene tanto instituciones como ciudadanos de decir la verdad, no 
ocultar información, cumplir con lo que se dice y rendir cuentas. 

a) Tolerancia 
 b) Transparencia
 c) Debate plural
 d) Rendición de cuentas  

9. Tiene que ver con la situación en que los gobiernos y los funcionarios dan explicaciones sobre 
sus actos y justifican por qué se realizaron. Es una característica de un gobierno democrático. 

a) Tolerancia 
 b) Transparencia
 c) Debate plural
 d) Rendición de cuentas  

10. Es un procedimiento que se aplica en pequeños grupos. Se basa en la escucha activa y la 
capacidad de negociación. Para lograrlo, NO se vota, sino que se incluyen todas las propuestas, 
opiniones y necesidades de las personas o grupos. 

a) Consenso 
 b) Diálogo 
 c) Empatía 
 d) Debate plural  

IV. Lectura de comprensión. Lee y contesta las preguntas de acuerdo al texto. (5 puntos) 
El kleroterion: la máquina que aseguraba que la democracia en Atenas fuera justa 

BBC News Mundo, 05/01/2020, fragmento 

Cuando pensamos en la Democracia, ese sistema en el que el pueblo es soberano, la asociamos con 
las elecciones, pues en muchos países es la única oportunidad en la que sentimos que podemos 
participar. Curiosamente, en la cuna de la democracia, la antigua Atenas, donde ésta nació y se 
desarrolló durante casi 200 años, las elecciones eran consideradas como antidemocráticas. 


Para los atenienses clásicos, los comicios siempre privilegiaban las diferencias entre los candidatos, 
fuera riqueza, familia o educación. Eso no quiere decir que no se valieran del voto nunca: así elegían 
a quienes asumían ciertos puestos para los que se requerían expertos, como el de los generales del 
ejército, y tomaban otras decisiones importantes, como la de condenar a muerte a uno de los 
antidemocráticos más famosos y francos, Sócrates.


Sin embargo, evitaban usar las elecciones para escoger a funcionarios del gobierno o jurados. La 
idea era que la de Atenas fuera "la administración de muchos en lugar de pocos; por eso se 
llama democracia", como dijo Pericles en su "Discurso fúnebre", según el historiador del siglo V 
a.C. Tucídides. Para los atenienses, la mejor manera de seleccionar a quienes asumieran posiciones 
de autoridad o poder era por medio de lo que conocemos como insaculación, la práctica en la que 
para elegir a un gobernante se metían en un saco o bolsa, fichas o cédulas con los nombres de 
personajes capaces de ocupar el puesto. El candidato sólo resultaba ganador hasta que un cierto 
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número de fichas o cédulas que lo representara, saliera, lo que aseguraba que todos los candidatos 
estuvieran en igualdad de condiciones. 

Todos en el mismo saco 
La insaculación se utilizaba para elegir a la mayoría de los magistrados —como manejar el tesoro—, 
para sus comités de gobierno y para ser jurados. El azar, entonces, era uno de los elementos de la 
democracia en Atenas, y todos los ciudadanos tenían la misma oportunidad de participar. Y, para 
garantizar que todo fuera absolutamente aleatorio en la asignación de posiciones cívicas 
particularmente importantes, tenían una máquinas llamada el kleroterion. Estaba compuesta de una 
piedra con unos agujeros cortados en varias líneas verticales, un tubo de madera y unas bolas. 


Entonces, los ciudadanos aptos que se presentaban para asumir ciertos cargos entregaban unas 
fichas de bronce en las que estaban inscritos sus nombres. Esas fichas se insertaban en los agujeros 
de la roca. Cuando estaban todos llenos, se introducían las bolas blancas y negras en el tubo, que 
terminaba con un dispositivo accionado por una manivela. Cada vez que la manivela daba un giro, 
salía una bola. Si era negra, la primera fila de fichas era retirada, lo que quería decir que los 
ciudadanos cuyos nombres aparecían en ellas no iban a participar en esa ocasión. Si la bola era 
blanca, la fila de fichas permanecía en su lugar, dando cuenta del primer grupo de elegidos. 
Entonces se pasaba a la siguiente fila, y así sucesivamente se seguía la selección de quienes 
tomarían decisiones. Si los elegidos iban a asumir posiciones de poder eran sometidos a un examen 
para evitar funcionarios incompetentes.

El poder corrompe 
El principio fundamental detrás del proceso de clasificación se originaba en la firme creencia de que 
el "poder corrompe". Las posiciones estatales tenían un alto grado de responsabilidad y solo se 
asignaban por un período limitado, para minimizar el abuso y la corrupción.

El kleroterion evitaba las prácticas utilizadas por los oligarcas para comprar su acceso a posiciones 
importantes, y le proporcionaba a los atenienses una forma definitiva de garantizar que los órganos 
importantes de su sistema de democracia no estuvieran contaminados por la corrupción.


La máquina, combinada con el hecho de que la mayoría de los jurados estaban formados por 500 
personas, hacía que sobornar de antemano fuera, de manera práctica, imposible, ayudando a 
tranquilizar a los ciudadanos de Atenas pues sabían que cuando se tomaba una decisión, se hacía 
solo con la fuerza de los argumentos. 

1. ¿Con qué solemos relacionar a la democracia y por qué?____________________________________

__________________________________________________________________________________________

2. ¿Por qué consideraban los atenienses antidemocráticas a las elecciones?_____________________

__________________________________________________________________________________________

3. ¿Qué característica debían cumplir las personas que se postularan a cargos de gobierno? ______

__________________________________________________________________________________________

4. ¿A qué se refiere el término “insaculación”? _______________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

5. ¿Por qué no podían los elegidos permanecer largos periodos en sus cargos?   _________________

__________________________________________________________________________________________

TOTAL: _______/40
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