
Desde la constitución política se a rma que 
“El Estado promoverá las condiciones para 

que la igualdad sea real y efectiva y adoptará 
medidas en favor de grupos discriminados o 

marginados”. Los aspectos que son 
coherentes con este postulado son:

A. El reconocimiento de la mujer en la concentración 
para cargos administrativos. 
B. La educación que se imparte a un grupo indígena 
orientada al reconocimiento de su identidad cultural. 
C. La vinculación de personas discapacitadas a 
programas de desarrollo social en igualdad de 
condiciones con los no discapacitados.
D. La libertad de culto que impide que se 
imponga una doctrina o dogma religioso por parte 
del Estado. 

En el texto “Hitler me ha dicho” de 
Hermann Rauschning, El Fuhrer se expresa de la 

siguiente manera: 

Este concepto que hoy nos parece monstruoso 
sedujo a la juventud alemana. A la juventud 
ideológica y económica que lo sustento fue: 

A. El interés de convertirse en potencia mundial 
y raza superior.
B. La exaltación del nacionalismo posterior a la 
humillación de Versalles y crisis económica 
alemana. 
C. El ataque a la población judía concebida como 
una raza impura y putrefacta, culpable de su 
desgracia económica. 
D. El ideal de fortalecer un imperio con una sola 
raza y el fortalecimiento de la burguesía.

La corteza terrestre se encuentra dividida en placas 
que otan sobre una super cie semilíquida llamada 

astenósfera. A través de millones de años, éstas 
placas se fueron fragmentando hasta llegar a: 

A. Separarse totalmente. 
B. Formar la distribución actual de los 
continentes. 
C. Desaparecer del planeta tierra. 
D. Contribuir a la creación de otros 
planetas. 

Lee y responde:

“Mi pedagogía es dura; el débil debe ser destruido 
a martillazos. En mis Ordensburgen va a seguir una 

juventud ante la que el mundo temblará. 
Una juventud ávida de violencia, dominante, sin 

miedo, una juventud cruel… Quiero una juventud 
atlética; eso es lo primero y más importante, no 

quiero una educación intelectual. La ciencia 
mimaría a mi juventud. Hace falta, pues, gente 

con músculos pero de cabeza pequeña” 


