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META DE APRENDIZAJE: Reconoce las competencias básicas desarrolladas dentro de los 

temarios vistos en catedra de la paz a través del desarrollo de actividades tipo ICFES.  

REALIZA DETENIDAMENTE LAS LECTURAS, ANALIZA EL CASO EXPUESTO EN CADA UNA 
DE ELLAS Y ESCOGE LA RESPUESTA CORRECTA.  

1. Los habitantes de un barrio de clase media se oponen a que se construyan, en este, viviendas de 
interés social. Afirman que las personas de escasos recursos económicos que se beneficiarían con 
estas viviendas representarían un peligro para la seguridad de los habitantes actuales del barrio. 

Señalan que las zonas más pobres de la ciudad son también las más inseguras, y argumentan que 
esto prueba que una persona de escasos recursos tiene una probabilidad más alta de ser un 
delincuente que una persona acomodada. 

De los siguientes enunciados, ¿cuál contiene un argumento válido en contra de las afirmaciones de 
los habitantes del barrio de clase media? 

A. Quienes ejercen la delincuencia en una zona pobre de la ciudad pueden no ser habitantes de esa 
zona. 

B. Entre los delincuentes nunca hay personas de escasos recursos, pues todos son adinerados 
precisamente gracias a sus actividades delictivas. 

C. Los delincuentes que habitan en las zonas más pobres de la ciudad dejarían de violar la ley, si 
contaran con mejores condiciones de vida. 

D. Hay casos en que la pobreza y la falta de oportunidades llevan a una persona, en un momento 
de desesperación, a cometer un delito. 

 

2. Un padre de familia no está de acuerdo con la participación de profesores homosexuales en la 
educación de sus hijos. Al respecto, el rector del colegio argumenta: “Las personas con inclinaciones 
homosexuales, como todas las personas, merecen ser amadas. Además, en muchos países gran 
parte de la población masculina y femenina es homosexual, y las preferencias sexuales son el 
resultado de una compleja interacción de la biología con el medio ambiente. Yo creo que los 
homosexuales pueden enseñar, siempre y cuando controlen su comportamiento en clase y no 
afecten la orientación sexual de los estudiantes”. 

¿Cuál de los siguientes enunciados del rector contiene un prejuicio cuestionable? 

A. En muchos países, gran parte de la población masculina y femenina es homosexual. 

B. Las personas con inclinaciones homosexuales, como todas las personas, merecen ser amadas. 

C. Las preferencias sexuales son el resultado de una compleja interacción de la biología con el 
medio ambiente. 
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D. Los homosexuales pueden enseñar, siempre y cuando controlen su comportamiento en clase y 
no afecte la orientación sexual de los estudiantes. 

3. En Colombia se debate sobre la posibilidad de legalizar el tráfico y consumo de drogas, para 
contrarrestar los efectos económicos y sociales del narcotráfico. Algunos sectores sociales plantean 
que esta alternativa es indeseable y proponen, en cambio, fortalecer los procesos de sensibilización 
entre los consumidores sobre los riesgos de salud asociados al consumo de drogas. En contraste, 
otros sectores sociales proponen endurecer las penas para los productores y expendedores de 
drogas, así como para aquellos consumidores que porten más de la dosis legalmente permitida. 

Las dos posiciones frente a la legalización de las drogas descritas en el texto son 

A. diferentes, porque una está a favor de la legalización y la otra a favor del endurecimiento de las 
sanciones legales. 

B. similares, porque ambas consideran que la regulación legal del consumo tiene un efecto directo 
sobre el narcotráfico. 

C. diferentes, porque una plantea que la lucha contra el narcotráfico debe ser por la vía de la 
represión y la otra por la vía de la prevención del consumo. 

D. similares, porque ambas están en contra de la legalización y se enfocan en la protección de los 
consumidores de drogas. 

 

4. La asamblea de propietarios de un edificio de la ciudad estudia la posibilidad de ampliar el horario 
para las reuniones privadas que se realizan en el salón comunal. Los propietarios de los pisos altos 
están de acuerdo en que se amplíe el horario hasta la 1:00 a.m. y mencionan que es la hora ideal 
para finalizar las reuniones; los propietarios del primer piso (lugar donde se encuentra el salón 
comunal) están en desacuerdo con el horario, ya que son ellos quienes se afectan por el ruido 
ocasionado por este tipo de reuniones a avanzadas horas de la noche. Después de que los 
propietarios exponen sus intereses, se realiza una votación y se decide que se ampliará el uso del 
salón hasta la medianoche. ¿Esta solución se ajusta a los intereses de todos los vecinos? 

A. No, porque los habitantes de los pisos más altos no pueden aprovechar las fiestas que se hagan 
en el salón comunal. 

B. Sí, porque debido a que la propuesta se aprobó todos los vecinos están llamados a tener los 
mismos intereses. 

C. No, porque el ruido de las fiestas afecta más a los propietarios del primer piso cercanos al salón 
comunal. 

D. Sí, porque todos los propietarios tuvieron derecho a exponer sus ideas y a votar según sus 
intereses. 

 

 

 

 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle 

una foto y enviarla al Whatsapp; 312 366 2354 recuerda 

que la guía la puedes resolver en computador, en el 

celular, en el cuaderno o imprimirla y resolverla. Si 

necesitas asesoría, puedes comunicarte con el docente por 

los medios antes mencionados.     


