
CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y 

CONTROL SOCIAL

REPORTE DE PREGUNTAS

1 El àmbito de la Ley de Defensa del Consumidor es:

de orden pùblico y privado

2 Del siguiente listado , ¿Cuál no corresponde a un grupo de alimentos?

Líquidos

3 La práctica comercial consistente en el ofrecimiento de bienes y servicios corresponde a:

oferta

4 Los alimentos llamados formadores son:

Proteìnas

5 Cuando las cláusulas han sido establecidas unilateralmente por el proveedor en un contrato, éste se 

denomina contrato de:

Adhesión

6 Los alimentos llamados energéticos son:

Aceites y Carbohidratos

7 El objeto de la Ley de Defensa del Consumidor es la de:

Normar las relaciones entre proveedores y consumidores

8 Toda modalidad de información o comunicación que incluya mensajes subliminales será considerada:

Publicidad abusiva

9 Los 6 primeros meses de vida los niños deben recibir :

leche de la madre

10 Un niño debe dejar de recibir leche materna cuando existe intolerancia a:

Galactosa
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11 El derecho de devolución cabe siempre y cuando:

La venta no haya sido hecha directamente

12 A qué edad un niño debe incorporarse a la dieta familiar

1 año

13 ¿Por qué está contraindicada la leche de vaca en niños menores de un año?

Desarrollo de intolerancia

14 Cuando la ley menciona al consumidor, dicha denominación incluye al:

Usuario

15 Las presonas que transforman bienes intermedios o finales para provisión a los consumidores, se 

denominan:

Productores

16 La publicidad deberá respetar los valores de:

Identidad nacional

17 La publicidad deberá respetar los principios de:

Seguridad  personal y colectiva

18 La energía eléctrica, telefonía convencional, agua potable u otros similares, se entenderán como:

Servicios públicos domiciliarios

19 El índice de masa corporal se refiere a:

Relación entre peso y talla

20 Las vitaminas actúan en el cuerpo como:

Coenzimas
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21 Cuál de los siguientes derechos no es un derecho fundamental del consumidor:

No ser objeto de racismo y de niguna forma de discriminación fundado en su origen, identidad o etnia

22 Propiciar  y ejercer el consumo racional y responsable de bienes y servicios, es una obligación de:

Los consumidores

23 ¿Por qué es importante la administraciòn de ácido fólico durante el embarazo?

Facilitar la formaciòn de glóbulos rojos

24 Un niño con desnutrición en sus primeros años de vida se ve afectado principalmente en su desarrollo:

Intelectual

25 En las controversias que pueden surgir como consecuencia del incumplimiento en la publicidad, el 

anunciante:

Deberá justificar adecuadamente la causa de dicho incumplimiento

26 ¿Qué tipo de dieta necesita una persona con Hipertensión arterial?

Hiposódica

27 De los siguientes alimentos identifique los alimentos ricos en vitamina A

Naranjas y papayas

28 Toda información relacionada al valor de los bienes y servicios deberá incluir, además del precio total:

Los montos adicionales correspondientes a los impuestos y otros recargos

29 Además del precio total del bien, deberá incluirse en los casos en que la naturaleza del producto lo permita:

El precio unitario expresado en medidas de peso y/o volumen

30 Los datos y la información general expuesta en etiquetas envases, empaques u otros recipientes de los 

bienes ofrecidos, asi como la publicidad, información o anuncios relativos a la prestación de servicios, se 

expresarán:

En idioma castellano y en moneda de curso legal.
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31 Cuál de la siguiente información no es obligatoria en el rotulado mínimo de alimentos

contraindicaciones

32 Cuando se oferten o expendan al consumidor productos con alguna deficiencia, usados o reconstruidos, 

tales circunstancias:

Deberán indicarse de manera visible, clara y precisa, en los anuncios, facturas o comprobantes

33 Si los productos de consumo humano o pecuario a comercializarse han sido obtenidos o mejorados 

mediante transplante de genes o, en general, manipulados genéticamente:

se advertirá de tal hecho en la etiqueta del producto

34 En personas con estreñimiento usted sugiere una dieta rica en:

Fibras

35 Para el correcto funcionamiento de nuestro organismo ¿Cuántos vasos de agua debe beber por día?

8 vasos

36 El fósforo es un mineral que se lo puede encontrar en:

Carne de pescado

37 Los proveedores deberán dar conocimiento al público de los valores finales de los bienes que expendan o de 

los servicios que ofrezcan, con excepción

de los que por sus características deban regularse convencionalmente

38 Las farmacias, boticas, droguerias y similares deberan exhibir de manera visible, además del valor final 

impreso en cada uno de los medicamentos o bienes de expendio:

la lista de los medicamentos básicos, aprobados por la autoridad competente

39 La vitamina A ayuda en el mantenimiento delos siguientes sistemas:

Sistema Inmunológico

40 Cuando un bien objeto de reparación presente defectos relacionados con el servicio realizado e imputables al 

prestador del mismo. El consumidor tiene derecho a una reparación sin costo adicional dentro de los:

90 días
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41 Los valores de calcio extremadamente bajos en sangre producen:

Esguinces

42 Cuando el bien objeto del servicio de acondicionamiento, reparación, limpieza u otro similar sufriere 

menoscabo o deterioro, el prestador del servicio deberá:

Restituir el valor del bien, e indemnizar al consumidor por la pérdida ocasionada

43 Los ácidos grasos Omega 3 provienen de:

Aceite de pescado

44 La deficiencia de ácidos grasos esenciales en niños lactantes ocasiona:

Eccemas

45 La mora en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del proveedor de bienes y servicios, permitirá al 

consumidor:

pedir la resolución del contrato, sin perjuicio de las indemnizaciones que pudieran corresponder

46 Las grasas insaturadas provienen especialmente de fuentes vejetales, con excepciòn de los que provienen 

de:

Coco y palma

47 Una persona en condiciones normales debe ingerir una dieta de:

1200 calorias

48 Cuando el Estado sea condenado al pago por la violación o inobservancia de los derechos de la ley de 

defensa del consumidor:

el Estado tendrá derecho de repetir contra dicho funcionario lo efectivamente pagado

49 Cuando el estado sea condenado al pago por la violación o inobservancia de los derechos consagrados en la 

ley de defensa del consumidor por partede un funcionario público:

El Estado no tendra derecho de repetir contra dicho funcionario lo pagado

50 Del siguiente grupo de actividades , señale la actividad en la que existe un menor gasto de energía:

Actividad mental extrema
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51 Para que a usted,  un menú le resulte apetitoso debe ser:

Agradable en su aspecto, aroma, sabor.

52 Las acciones civiles que contempla la Ley de defensa del consumidor prescribirán en el plazo de:

doce meses

53 El tiempo para la prescripción de las acciones civiles, se contará

desde la fecha en que se ha recibido el bien

54 ¿Por qué son importantes los lactobacillus en algunos alimentos lácteos?

Son flora benéfica del intestino

55 Si se hubiese otorgado una garantía por un plazo mayor al que prescriben las acciones de reclamos civiles:

se estará al plazo otorgado en la garantía para solicitar la prescripción

56 Una persona que adolece de Gastritis puede ingerir bebidas de:

Papaya

57 Las empresas encargadas de la provisión de servicios públicos domiciliarios, sea directamente o en virtud de 

contratos de concesión, están obligadas a prestar servicios:

a precios justos

58 En caso de seguros de vida, el monto establecido nunca podrá ser menor:

al establecido en el Código del Trabajo

59 Una persona desnutrida debe ser alimentada con:

Porciones pequeñas y frecuentes de alimento

60 Del siguiente listado señale ¿Cuál de ellas interviene en el control de hemorragias?

Vitamina K
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61 Cuando la prestación del servicio público domiciliario se interrumpa por causas imputables al proveedor, 

éste deberá reintegrar los valores cobrados por servicios no prestados:

dentro del plazo de treinta días desde que se realice el reclamo

62 En el ser humano las reservas de energía se hallan acumuladas en:

Tejido adiposo

63 Cuando el consumidor considere que existe facturación excesiva en la planilla de un período, podra:

cancelar un valor equivalente al promedio del consumo mensual de los seis meses anteriores

64 El sistema nervioso central utiliza como combustible:

Glucosa

65 Para ejercer el derecho a reclamar una facturación excesiva, el consumidor debe presentar el reclamo y 

facturas hasta:

dentro de diez días posteriores al vencimiento de la factura

66 Mientras se desarrolle el trámite de reclamación por facturación excesiva de un servicio público domiciliario, 

la empresa proveedora:

estará obligada a seguir prestando el servicio sin interrupción alguna

67 A una mujer adulta que sufre de cáncer colorrectal le sugiere:

Lavar las frutas y comerlas sin pelar

68 Los proveedores de servicio públicos domiciliarios que sufrieren pérdidas imputables a la empresa

deberán asumirlas en su totalidad, quedando prohibido el traslado de dichas pérdidas al consumidor

69 Cuando un contrato de adhesión escrito con determinado tamaño de caracteres existiere además, textos con 

letras o números significativamente mas pequeños

éstos se entenderán como no escritos

70 En una persona con triglicéridos elevados en su organismo usted sugiere disminuir el consumo de:

Papas

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social  -  Reporte de Preguntas con su respuesta correcta 517 de

70



CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y 

CONTROL SOCIAL

REPORTE DE PREGUNTAS

71 Una cláusula que permitan al proveedor la variación unilateral del precio o de cualquier condición del 

contrato:

es nula de pleno derecho y no producirá efecto alguno

72 La hormona que regula en nuestro organismo el nivel de glucosa es:

Insulina

73 Lo determinado en la Ley de Defensa del consumidor en cuanto a las cláusulas prohibidas:

incluye a los servicios que prestan las instituciones del sistema financiero

74 En una persona Deabética debe sugerir el incremento de alimentos como:

Verduras

75 En los contratos de adhesión referentes a la prestación de servicios, el consumidor:

podrá dar por terminado unilateralmente el contrato en cualquier tiempo

76 El consumidor que adquiera bienes por teléfono, catálogo, televisión, internet o a domicilio, gozará el 

derecho de devolución, que deberá ser ejercido:

dentro de los tres días posteriores a la recepción del bien

77 El pago de la cuota correspondiente a un período de tiempo determinado

hace presumir el de los anteriores

78 En las cortezas de las frutas a más de la fibra podemos encontrar

Vitamina A y C

79 El jugo de limón durante el resfriado  está indicado

Efecto antihistamínico

80 En toda venta o prestación de servicios a crédito, el consumidor

siempre tendrá el derecho a pagar anticipadamente la totalidad de lo adeudado
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81 El consumo abundante de fibra ayuda a reducir el nivel sanguíneo de:

Colesterol

82 En los pagos con tarjeta de crédito el precio

será el mismo que al contado

83 Rehusar atender a los consumidores cuando su stock lo permita; es según la ley:

Una práctica abusiva

84 De los siguientes alimentos señale aquel que contenga mayor cantidad de fibra

Pera con cáscara

85 Aplicar fórmulas de reajuste diversas a las legales o contractuales: está

absolutamente prohibido

86 El déficit de fibra en la dieta cotidiana ocasiona:

Cáncer colorrectal

87 Enviar al consumidor cualquier servicio o producto sin que éste lo haya solicitado; se entenderá como:

muestras gratis

88 En la lonchera de su hijo de 5 años usted enviaría:

Chochos,tostado de maíz,jugo de mora

89 En el expendio de bebidas alcohólicas, cigarrillos y productos nocivos para la salud, deberá expresarse clara, 

visible y notablemente la indicación  de peligro a la salud:

dicha advertencia deberá constar en toda la publicidad del bien

90 En caso de un bien de consumo que adolece de un defecto o constiituye peligro, el proveedor deberá 

informar de tal hecho, retirarlo del mercado y:

cuando sea procedente, sustituirlo o reemplazarlo a su costo
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91 El desarrollo de la agricultura familiar tiene realación directa con:

Soberanía alimentaria

92 La ranciedad de los aceites se debe a:

La exposición al aire

93 Cual de los siguientes no es un requisito para formar una asociación de consumidores

Encontrarse domiciliado en el Ecuador

94 Los triglicéridos son necesarios en nuestro cuerpo debido a que:

Ayudan a mantener órganos y nervios en posición

95 Cuando se va formar una Asociación de consumidores, incluir a personas jurídicas que se dediquen a 

actividades comerciales, es:

una prohibición en cuanto a sus requisitos de formación

96 Para formar una Asociación de Consumidores es necesario que se conforme con un número no menor de:

cincuenta miembros

97 Realizar programas de capacitación, orientación y educación del consumidor; es un objetivo de:

La Asociación de Consumidores

98 La luz solar ayuda a la transformación dentro de nuestro cuerpo de la vitamina:

Vitamina D

99 El INEN elaborá una lista de productos que se consideren peligrosos para el uso industrial o agrícola y para 

el consumo. Por lo que su importación será responsabilidad de:

El ministerio correspondiente que lo autorice

100 La grasa blanca de nuestro cuerpo se almacena pricipalmente en:

Tejido Subcutáneo
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101 Las infracciones de la Ley de Defensa del Consumidor, siempre que no tengan una sanción específica, serán 

sancionadas con multa de

cien a mil dólares de los Estados Unidos de América

102 El pago de las sanciones pecuniarias

no libera al proveedor de cumplir con las obligaciones que le impone la ley

103 La grasa parda de nuestro organismo se halla localizada en:

Región intraescapular y nuca

104 Qué es la interculturalidad

Relaciones complejas entre grupos étnicos

105 CUANDO HABLAMOS DEl CONCEPTO DE GENERO NOS REFERIMOS A...

Relaciones inequitativas de poder que limitan el ejercicio de derechos a hombres, mujeres o personas LGBTI

106 Un vaso de leche entera puede generar:

2 cucharadas de mantequilla

107 Cuál es la diferencia entre sexo y género?

El sexo se refiere a características biológicas y el género a características culturales del ser humano.

108 El derecho a indemnización, reparación, reposición y devolución; cuando un producto se hubiere adquirido 

con garantía, procederá

cuando el proveedor haya incumplido con la garantía

109 Las legumbres son alimentos ricos en:

Proteínas

110 En que plazo debe proceder la devolución de la cantidad pagada al consumidor, cuando no sea posible la 

reparación gratuita o la reposición de un bien

no superior a treinta días
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111 La deficiencia en la ingesta de proteínas afecta principalmente a:

Niños

112 Cuando cualquier producto por sus deficiencias no sea apto para el uso al cual está destinado; cuál es el 

orden en que debe aplicarse sus derechos:

1. reparación gratuita 2. reposición 3. devolución de la cantidad pagada

113 ¿Cuál de las constituciones incluyó en sus leyes y principios de igualdad y no discriminación entre hombres, 

mujeres y personas LGBTI?

2008

114 El proveedor que incumpliere su obligación a indemnizar, reparar, reponer o devolver un bien, una vez 

fenecido el plazo establecido, será sancionado con multa equivalente al valor del bien o servicio que en 

ningún caso

será menor a ciento veinte dólares

115 La soberanìa alimentaria es un derecho de los pueblos para controlar el sistema agroalimentario:

De las familias del sector rural

116 El déficit en el consumo de alimentos que proporcionan energía se denomina:

Marasmo

117 En los casos de indemnización, reparación, reposición y devolución , el hecho de que el proveedor haya 

pagado la multa por su incumplimiento:

no extingue su obligación de repararar o reponer el bien o restituir lo pagado

118 El déficit en el consumo de alimentos ricos en proteínas se denomina:

Kwashorkor

119 Por qué es urgente formular políticas públicas para  las mujeres rurales e indígenas?

las mujeres rurales e indígenas constituyen la población más empobrecida del Ecuador.

120 El proveedor que deba restituir el valor de un bien e indemnizar  al consumidor por la pérdida ocasionada y 

no lo haya hecho, será sancionado con:

la clausura temporal o definitiva del establecimiento
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121 El padecimiento nutricional más frecuente en niños menores de 5 años durante guerras,sequías y pobreza 

extrema es:

Marasmo

122 El desarrollo de la agricultura familiar tiene relación directa con la:

Soberanìa alimentaria

123 Cuál es el organismo del Estado ecuatoriano encargado de formular y observar políticas de género?

La Comisión de Transición hacia el Consejo que garantice la igualdad de Género.

124 En el caso de productos peligrosos que el proveedor no haya retirado del mercado, sustituido o 

reemplazado, será sancionado con multa de

mil a cinco mil dólares de estados Unidos de América

125 La actividad que permite obtener productos del campo sin deteriorar el medio ambiente y utilizando los 

insumos internos, se denomina:

Agroecología

126 ¿Por qué las leyes y políticas de soberanía alimentaria deberían considerar el enfoque de género?

las mujeres son productoras, distribuidoras, consumidoras y  conocedoras de alimentos.

127 De los siguientes alimentos señale ¿Cuál de ellos contiene la mayor cantidad de aminoácidos 

indisplensables?

Huevos

128 La provisión permanente de alimentos necesarios para una población se considera:

Un derecho humano

129 En los casos de servicios defectuosos, el proveedor además de  restituir el valor cancelado, será sancionado 

con una multa equivalente de

cincuenta a quinientos dólares de Estados Unidos de América

130 Los pueblos rurales del Ecuador han desarrollado conocimientos propios para el manejo del ecosistema y la 

cosecha de productos:

Sanos
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131 Los organizadores de espectáculos públicos, incluidos los artísticos y deportivos, que pongan en venta una 

cantidad de localidades que supere la capacidad de los recintos, serán sancionados con una multa 

equivalente al:

10% del valor recaudado en taquilla

132 Cuando los habitantes del sector rural utilizan herramientas tradicionales en las labores de cultivo, están 

volviendo:

A recuperar su cultura

133 Los hijos de los campesinos ecuatorianos que se orientan a la agroecologìa, deberían conocer:

El manejo del medio ambiente

134 El raquitismo es una enfermedad causada por carencia de vitamina:

Vitamina D

135 El que suspendiere, paralizare o no prestare, sin justificación o arbitrariamente, un servicio previamente 

contratado y por el cual se hubiere pagado, será sancionado con una multa

de mil a cinco mil dólares de los Estados Unidos de América

136 La violencia de género se produce con mayor frecuencia entre...

Mujeres indígenas

137 El Estado y las entidades seccionales autónomas y/o concesionarios del ejercicio del derecho para la 

prestación de servicios públicos responderán

civilmente por los daños ocasionados a los habitantes

138 Cómo se llama la primera mujer ecuatoriana que ejerció el derecho al voto?

Matilde Hidalgo

139 El desarrollo autónomo del sistema agroalimentario corresponde a:

El desarrollo en base a su propia realidad

140 Cuál es el sector poblacional que tiene mayor conocimiento de plantas medicinales y curativas

Las mujeres rurales
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141 El chocho, la mashua, la papa, el melloco y el amaranto, son cultivos:

Autóctonos

142 Cuántos pueblos y nacionalidades indígenas existen en el Ecuador?

13

143 La vitamina A se denomina también retinol por su acción a nivel de:

Retina del ojo

144 En caso de reincidencia en las infracciones que establece la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, la 

multa señalada podrá ser

elevada al doble

145 Un circuito económico solidario, tiene como base la:

Interrelación e intercambio

146 Se considerará reincidente al proveedor que sea

sancionado por una misma infracción dos o más veces dentro del mismo año calendario

147 Por qué la constitución del 2008 recoge en sus leyes la interculturalidad?

los pueblos y nacionalidades indígenas lucharon para incluir la interculturalidad en la Constitución

148 El almacenamiento de vitamina A se realiza en su mayor proporción en:

Hígado

149 El trigo, el brocolí, la lechuga, y la col, son cultivos rescatados de la cultura de:

Europa

150 El conocer y pronunciarse motivadamente  sobre los reclamos y quejas que presente cualquier consumidor 

que se sienta afectado por la violación de sus derechos fundamentales del consumidor; es facultad de

La Defensoría del Pueblo
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151 Cuál es la diferencia entre la multiculturalidad e interculturalidad?

Multiculturalidad es la presencia de varias culturas en un territorio mientras que la interculturalidad es la convivencia armónica de 

ellas en un territorio

152 Qué es el Parto Culturalmente Adecuado?

El derecho que tienen los pueblos y nacionalidades a elegir cómo parir.

153 Una vez agotado el procedimiento ante la defensoría del Pueblo, y en el caso que las partes no hayan llegado 

a un acuerdo, se

elaborará un informe

154 Del siguiente listado señale que trastorno no es ocasionado por el déficit de vitamina A:

Conjuntivitis

155 Las personas del sector rural con visión tradicional,preparan los alimentos provenientes del sistema 

agroalimentario: forma tradicional

Hervidos en agua

156 El trabajo en la producción de alimentos en el sector rural debe encaminarse a obtener una remuneración:

Justa

157 El informe emitido por la Defensoría del Pueblo será apreciado por el juez

de acuerdo a su sana crítica

158 Entre las prioridades relacionadas a los hábitos y patrones de consumo; la soberanía alimentaria propone:

Recuperar

159 La ingesta de café en los niños se halla restringida porque ocasiona:

Evita la absorción de calcio

160 Son competentes para conocer y resolver sobre las infracciones a las normas de la Ley Orgánica de Defensa 

del Consumidor, en primera instancia

El Juez de Contravenciones
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161 La apelación de las infracciones de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, es competente

El Juez de lo Penal ( Garantías Penales )

162 Que garantías debe ofrecer el Estado para favorecer la soberanía alimentaria

Políticas públicas

163 El trueque de productos agrícolas que se practica en los mercados rurales, es el reflejo de:

Hecho cultural

164 ¿Dónde se localiza los depósitos de calcio en nuestro cuerpo?

Extremos de huesos largos

165 La sentencia condenatoria lleva implícita la obligación

del sentenciado de pagar daños y perjuicios al afectado, costas y honorarios

166 La salud intercultural es...

Diversas prácticas de salud que incluyen, conocimientos y cosmovisiones de pueblos y nacionalidades del Ecuador

167 El uso de guallmo, el cuti y la tipina en las distintas labores de la producción agrícola, es, en la actualidad:

Un hecho culturalmente aprobado

168 Los fondos provenientes de las multas impuestas en cumplimiento de las disposiciones de la Ley Orgánica 

de Defensa del Consumidor, serán

depositadas en la Cuenta Unica del Tesoro Nacional

169 Del siguiente listado elija la opción en la cual no sea necesaria una demanda adicional de calcio en el cuerpo

Edad adulta

170 El laboreo cero se relaciona diréctamente a la agricultura:

Tradicional
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171 Los productos del campo que son comercializados diréctamente por los agricultores:

Proporcionan calidad y precio justo

172 La pérdida de tejido óseo en los adultos se origina en la:

Quinta década de vida

173 En todo lo no previsto en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, en lo relativo al procedimiento para el 

juzgamiento de las infracciones ahí determinadas, se estará a lo que dispone

la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo

174 La cultura es...

Todo aquello creado e instituído por el ser humano.

175 Cuál es la diferencia entre raza y etnicidad

La primera es una explicación biologicista, la segunda  es una explicación referente a la identidad de pueblos y nacionalidades.

176 ¿La discriminación étnica impide que la sociedad asuma las leyes que promulgan la interculturalidad?

Si porque las leyes se cumplen cuando la sociedad las asume en sus prácticas cotidianas.

177 Al almacenar alimentos que contienen vitamina C la pérdida acumulativa en 24 horas en productos frescos 

es:

45 %

178 ¿Qué implicaciones tiene para el Estado reconocer dentro de sus leyes la interculturalidad?

Garantizar la convivencia armónica entre pueblos y nacionalidades en un territorio determinado

179 El escorbuto es un trastorno debido a:

Carencia de ácido ascórbico

180 Por qué los pueblos y nacionalidades indígenas defienden su soberanía alimentaria?

un importante porcentaje de pueblos y nacionalidades que viven en áreas rurales producen los alimentos que consumen las 

áreas urbanas.
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181 ¿Por qué la vitamina E , es un componente de muchos productos cosméticos?

Preserva los tejidos epiteliales

182 Cuál es la Confederación de pueblos y nacionalidades más importante del Ecuador?

CONAIE

183 Del siguiente listado de alimentos mencione el alimento donde exista mayor cantidad de vitamina B12

Almejas

184 ¿Quién trabaja más horas en los hogares ecuatorianos?

Las mujeres porque cumplen con una triple jornada de trabajo: en su hogar, en su trabajo remunerado y en actividades de 

participación política.

185 Qué significa: 1)MED, 2)GED y 3)Feminismo Comunitario.

Mujer en el Desarrollo, Género en el Desarrollo y feminismo que nace en el seno de mujeres indígenas.

186 La anemia perniciosa es un trastorno causado por carencias en el consumo de:

Vitamina B12

187 ¿Cuál fue la primera conquista de las mujeres en el Ecuador?

El derecho al voto

188 ¿Cuál es el derecho económico más importante que han conseguido las mujeres ecuatorianas en la última 

década?

El reconocimiento del trabajo doméstico en la Constitución

189 La seguridad alimentaria, se puede practicar en:

Todo el territorio ecuatoriano

190 En la agroecología los recursos se:

Manejan
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191 En qué año se despenalizó la homosexualidad en el Ecuador?

1997

192 Del siguiente listado escoja el trastorno que no permite la absorción de vitamina B12

Alcoholismo

193 Las actividades productivas tradicionales deben ser practicadas por:

Toda la familia

194 La conservación tradicional de los productos agrícolas y de la pesca generan:

Seguridad alimentaria

195 El sistema heteronormativo es...

Aquel que solamente reconoce las relaciones afectivas entre hombres y mujeres y juzga como anormales las identidades 

distintas a la heterosexual.

196 El patriarcado es....

Aquel sistema que privilegia los intereses y derechos masculinos por sobre los femeninos y de personas LGBTI

197 La preparación del suelo para la siembra de maíz en el Ecuador es:

Adecuada para cada región y suelo

198 El patriarcado y el capitalismo están imbricados porque...

Porque en los medios de producción capitalista las mujeres son laboral y sexualmente explotadas

199 Qué significa la intersectorialidad en el Estado?

Que el concepto de género está ligado al de clase, condición étnica, nacionalidad, generación y discapacidades.

200 En cada zona rural los pobladores han desarrollado herramientas y tecnologías propias que difieren a las que 

se practican en otra localidad para el mismo asunto. Se podría decir que están:

Actuando apropiadamente según su cultura
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201 El prestamanos agrícola como actividad de participación comunitaria tiene importancia para:

Consolidar la solidaridad

202 Los campesinos utilizan indefectiblemente el calendario lunar para los ciclos de vida vegetal y animal, por lo 

que se les califica de:

Practicantes de lo ancestral

203 De los siguientes pueblos y nacionalidades cuál fue reconocido como tal en la última década?

Montubios

204 Cuál de los siguientes pueblos y nacionalidades asume dentro de sus prácticas y cosmovisión la poligamia:

Achuar

205 Señale en qué fiesta de pueblos y nacionalidades indígenas se celebra la cosecha del maíz

Inty Raymi

206 Cuál de los siguientes pueblos y nacionalidades enfrenta mayores desigualdades sociales y económicas?

Montubios

207 En qué región del Ecuador se concentra la mayor diversidad ecológica y cultural

Amazonía

208 Para qué pueblos y nacionalidades la yuca es el alimento principal de su dieta:

Kichwas de la amazonía

209 Qué significa "Intersex"?

Movimiento de la sociedad civil que tiene biológicamente dos sexos y reclama su derecho a elegir su identidad genérica

210 Los alimentos naturales empacados no procesados que no han sido sometidos a procesos de 

transformación, y que se presenten sin marca comercial

no requerirán de rotulado mínimo de alimentos para consumo humano
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211 En cuál de los siguientes pueblos y nacionalidades indígenas colocan ají en los ojos de los niños para que 

sean más fuertes:

Kicwuas de la amazonía

212 Cuál fue la principal demanda de los pueblos y nacionalidades indígenas que marcharon a la capital en la 

década de 1990?

Ser considerados como seres humanos con derechos

213 La carencia de vitamina D puede contribuir al desarrollo de trastornos como:

Osteoporosis

214 Cuál fue la principal demanda de los pueblos y macionalidades indígneas que marcharon a la capital en el 

año 2012

El derecho a la soberanía del agua

215 Dentro de qué pueblos y nacionalidades existen mujeres "raptadas" que entran a formar parte de la 

comunidad:

Waorani

216 Hay responsabilidad solidaria de los daños causados por el vicio de un producto entre todos aquellos que 

intervengan en la cadena de producción y distribución; sin embargo se liberará

a quien demuestre en juicio que la causa del daño le ha sido ajena

217 La osteomalacia es la carencia de vitamina D en personas:

Adultos

218 Por qué en el mundo andino son fundamentales las celebraciones:

Debido al sincretismo religioso

219 Desde cuándo la despenalización del aborto constituye una lucha fundamental del movimiento de mujeres?

Desde  el año 2004

220 Del siguiente grupo de alimentos mencione ¿Cuál de ellos contiene mayor cantidad de vitamina E?

Gérmen de trigo
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222 En un niño lactante su necesidad de Vitamina E es abastecida por:

Leche materna

223 Como una alternativa de seguridad de las cosechas en la agricultura ancestral se da mayor importancia al:

Policultivo

224 ¿Por qué son fundamentales las relaciones de reciprocidad en el mundo andino?

Debido a una estrategia de cohesión social

225 La carencia de vitamina E provoca:

Neuritis periférica

226 En el sistema agroalimentario se propende a la relación armónica entre:

Seres humanos y naturaleza

227 Cuál cree que es la brecha en cuanto a educación superior entre una mujer indígena y una mujer 

blanco-mestiza?

66 puntos

228 La relación entre la población urbana y rural, debe ser:

Equilibrada

229 Es una obligación fundamental de las personas del sector rural mantener el ambiente:

Sano y ecológicamente equilibrado

230 Se garantiza la sostenibilidad agrícola con la:

Seguridad alimentaria

231 Del siguiente listado de frutas escoja la fruta con mayor cantidad de de vitamina K

Fresa
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232 por qué  utiliza las siglas LGBTI?

por una lucha política de estos colectivos.

233 La Constituciòn actual de la Repùblica del Ecuador entrò en vigencia al año:

2008

234 ¿Qué significa la I dentro de las siglas LGBTI?

Intersex

235 Cuál cree usted que es el principal problema enfrentado por las personas Transgénero en la sociedad?

Discriminación laboral

236 El patrimonio genético se refiere a plantas:

Nativas

237 Cuál es el tipo de violencia de género que enfrentan con mayor frecuencia las mujeres?

Violencia psicológica

238 Del siguiente grupo de personas , escoja el grupo en el cual es indispensable el suministro de vitamina K:

Recién nacidos

239 Cómo se ha denominado el crimen de odio a una mujer por el hecho de ser mujer?

Femicidio

240 Los animales nativos se les considera como parte del:

Patrimonio genético

241 Qué espacios naturales deben ser recuperados ecológicamente:

Degradados
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242 La Constituión prescribe que el Ecuador es un territorio:

de paz, por lo que prohibe establecer bases militalres extranjeras.

243 Cuál es el movimiento indígena considerado el más fuerte de la región en la dédada de 1990?

El movimiento indígena ecuatoriano

244 Para llevar adecuadamente la agroecología, se deben utilizar tecnologías:

Ambientalmente limpias

245 Según nuestra Constitución el Ecuador de define como:

un Estado constitucional de derechos y justicia

246 Las actividades que se realizan  en la agroecología deben ser:

De bajo impacto ambiental

247 De acuerdo a la Constitución, los símbolos de la patria son:

la bandera, el escudo y el himno nacional establecidos por la ley

248 La ingesta inadecuada de Tiamina produce un trastorno llamado:

Beriberi

249 Según nuestra Constitución, son idiomas oficiales de relación intercultural:

el castellano, el kichwa y el shuar

250 De conformidad con nuestra Constitución, la soberanía:

radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad.

251 Según nuestra Constitución, la soberanía se ejerce:

a través de los órganos del poder público y las formas de participación directa previstas en ella.
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252 La niacina ayuda a disminuir el:

Colesterol sérico

253 La ciudadanía es...

personas que en forma individual o colectiva tienen iguales derechos, condiciones y oportunidades para incidir en la vida pública

254 La carencia grave de niacina es un trastorno que se denomina:

Pelagra

255 Desde cuándo existe la idea de ciudadanía?

Desde que existe el capitalismo como modo de producción y sistema político

256 ¿Quiénes eran ciudadanos a inicios del siglo XX?

Hombres, blancos, mayores de edad, que ocupaban lugares privilegiados en la sociedad

257 El preámbulo de la Constitución refiere que la Pacha Mama es:

vital para nuestra existencia.

258 ¿De dónde proviene el concepto democracia?

Grecia

259 El rescate de la producción autóctona del agro corresponde a recuperar:

Identidad

260 ¿En dónde se encuentran los orígenes de la política?

Grecia

261 Según nuestra Constitución la nacionalidad se obtiene por:

nacimiento y naturalización
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262 ¿Por qué en las democracias es fundamental la construcción del espacio público?

Es un espacio de deliberación política en donde se resuelve problemáticas que competen a todos y todas

263 De las siguientes vitaminas señale una que se considera como cicatrizante

Vitamina C

264 La sociedad civil es...

Movimientos sociales, ONGS, sujetos políticos que participan en el espacio público

265 Según nuestra Constitución la nacionalidad no se pierde por matrimonio o su disolución, ni por:

la adquisición de otra nacionalidad.

266 ¿Por qué la democracia requiere de la sociedad civil para funcionar?

Porque uno de los principios fundamentales de la democracia es elegir y ser elegido

267 Durante los periodos de strés emocional aumenta la eliminación en orina de :

Vitamina C

268 Según nuestra Constitución los titulares de derechos son tanto los individuos, como

las comunidades, pueblos, nacionalidades, colectivos y la naturaleza.

269 ¿Por qué se dice que existen ciudadanos de primera y segunda clase?

las democracias han privilegiado los derechos de hombres, blancos de clase alta dejando de lado a mujeres, pueblos y 

nacionalidades

270 La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico del:

Estado

271 De acuerdo a la Constitución, el ejercicio de los derechos se regirá por el principio de que:

ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos y las garantías.
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272 En materia de derechos y garantías, según la Constitución, los servidores públicos deberán aplicar la 

interpretación y la norma que:

favorezca la efectiva vigencia de esos derechos y garantías.

273 El empoderamiento ciudadano es...

El proceso a través del cual se fortalece el protagonismo de un grupo social

274 El uso del agua para la producción de alimentos se establece bajo los principios de:

Equidad, eficiencia y sostenibilidad ambiental

275 Del siguiente listado seleccione el elemento mineral más abundante en el cuerpo:

Calcio

276 La ética ciudadana es...

Todo acto realizado por el ser humano con libertad, voluntad y consiencia basado el valores y principios que buscan el bien 

común

277 De acuerdo a la Constitución, los derechos son:

todos de igual jerarquía.

278 Lo público es...

Es todo aquello relativo al interés común o colectivo

279 El uso, conservación e intercambio de semillas es fundamental para:

Mantener la biodiversidad

280 Según nuestra Constitución, el derecho al agua es calificado como:

fundamental e irrenunciable.

281 La ´"silla vacía" es...

Es el espacio de participación en el debate y toma de decisiones para un representante de la ciudadanía, dentro de las sesiones 

de los GADS
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282 La investigación científica e innovación tecnológica apropiada, garantiza la:

Soberanía alimentaria

283 Un incremento importante del calcio sérico puede producir :

Insuficiencia cardiaca y respiratoroa

284 Según nuestra Constitución, el derecho a un medio ambiente sano es un derecho:

del buen vivir

285 El acceso universal a las tecnologías de la información y comunicación es, según nuestra Constitución, un 

derecho:

del buen vivir.

286 Cuando el Estado ejecuta políticas en relación a la soberanía alimentaria favorece al:

Desarrollo de organizaciones y redes de productores

287 El comité de usuarias es...

Formas de organización de carácter cívico y comunitario que ejercen vigilancia.

288 Según nuestra Constitución, el derecho de acceso a la información abarca:

la información generada en entidades públicas o en privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas.

289 La igualdad es...

El goce de los mismos derechos y oportunidades individuales de ciudadanos y ciudadanas

290 Del siguiente listado de alimentos mencione uno en el que exista mayor concentración de calcio:

1 vaso de yogurt

291 Cómo se lograría una distribución y comercialización de alimentos con equidad entre los espacios rurales y 

urbanos?

Con políticas de Estado
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292 La deliberación pública es...

intercambio público y razonado de argumentos y el procesamiento dialógico de relaciones y conflictos entre la sociedad y el 

estado

293 De acuerdo a la Constitución, el derecho de las personas a la recreación y el esparcimiento incluye:

la práctica del deporte.

294 Qué entiende por respeto a la diferencia?

El derecho a participar por igual en asuntos públicos, sin discriminación fundamentada

295 Según nuestra Constitución, el derecho a la educación pertenece al grupo de:

derechos de buen vivir.

296 Qué es la paridad de género?

La participación proporcional de las mujeres y los hombres en las instancias del Estado

297 Según nuestra Constitución, el derecho a la educación consagra que ésta será:

universal y laica en todos sus niveles.

298 En los niños escolares su rendimiento escolar puede verse afectado por trastornos como:

Anemia

299 Qué entiende por solidaridad?

Ejercicio de participación ciudadana que debe promover el desarrollo de las relaciones de cooperación y ayuda mutua entre 

personas y colectivos

300 Según nuestra Constitución, el derecho a la educación consagra que ésta será:

gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive.

301 La soberanía alimentaria como responsabilidad del Estado, constitucionalmente impide:

Las prácticas monopólicas
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302 El pluralismo es...

El reconocimiento a la libertad de pensamiento, expresión y difusión de las diferentes opiniones, ideologías políticas.

303 De acuerdo a la Constitución, el derecho a la vivienda forma parte del grupo de:

derechos del buen vivir.

304 En una madre embarazada que necesita tomar una tableta de hierro,usted le recomienda tomarla con un vaso 

de :

Jugo de naranja

305 De acuerdo a la Constitución, el derecho a la salud forma parte del grupo de:

derechos del buen vivir.

306 Qué es la democracia directa?

El ejercicio ciudadano de iniciativa popular y consulta popular

307 En un niño lactante el mejor contenido de hierro lo encuentra en:

Leche materna

308 De acuerdo a la Constitución, la realización del derecho a la salud se vincula con:

la realización de otros derechos, entre otros, el derecho al agua.

309 Está prohíbidao en el sistema agroalimentario la utilización de organismos:

Genéticamente modificados

310 Qué es el enfoque de género en la participación?

Formulación de planes, políticas e implementación de programas que incluyan demandas de mujeres y hombres

311 Según nuestra Constitución, el derecho a la seguridad social pertenece al grupo de derechos:

del buen vivir.
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312 Desde cuándo existen mujeres organizadas en el Ecuador?

Desde la época pre colombina

313 De acuerdo a nuestra Constitución, el trabajo es:

un derecho y un deber social.

314 ¿Cuáles son los principales impedimentos para que las mujeres participen políticamente?

La triple jornada laboral

315 Según nuestra Constitución, los derechos de las adultas y adultos mayores forman parte de:

los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria.

316 ¿Existen diferencias entre colectivo, movimiento social y partido político?

Si, están marcadas por normas y jerarquías

317 Según nuestra Constitución, entre las personas y grupos de atención prioritaria se encuentran:

los jóvenes.

318 Qué es la participación intercultural?

Que se respetan y se reconocen las diversas identidades culturales en la participación

319 Según nuestra Constitución, entre las personas y grupos de atención prioritaria se encuentran, entre otros:

las mujeres embarazadas, así como los niños, niñas y adolescentes.

320 De las siguientes personas ¿quién de ellas podría sufrir de anemia?

Mujer de 25 años con miomas uterinos.

321 Según nuestra Constitución, entre las personas y grupos de atención prioritaria se encuentran:

las personas privadas de libertad, en general.
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322 Los conocimientos ancestrales aplicados en la agricultura constituyen el fruto de la experiencia de:

Habitantes del sector

323 Según nuestra Constitución, entre las personas y grupos de atención prioritaria se encuentran:

las personas usuarias y consumidoras.

324 La leche materna es una fuente importante de:

Zinc

325 Según nuestra Constitución, el derecho a participar en el uso, usufructo, administración y conservación de 

los recursos naturales renovables que hallen en sus tierras es un derecho específico de:

las comunidades, pueblos y nacionalidades.

326 Los vegetales que son utilizados como medicamentos por los pueblos ancestrales, indígenas, 

afrodescendientes y montubios, deben seguirse utilizando, porqué son:

Parte del patrimonio

327 las comunidades pueblos y nacionalidades, entre otros, según la Constitución, tienen el derecho a:

No ser desplazados de sus tierras ancestrales.

328 las comunidades pueblos y nacionalidades, entre otros, según la Constitución, tienen el derecho a:

Impulsar el uso de sus vestimentas, símbolos y emblemas que los identifiquen.

329 Para establecer las labores que correspondan a las etapas fenológicas de los cultivos en la agricultura 

familiar, los campesinos toman como referencia:

Las estaciones del año

330 El inadecuado consumo de zinc afecta al niño al correcto funcionamiento del sistema:

Endócrino

331 Según nuestra Constitución, en los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario:

está vedada todo tipo de actividad extractiva.
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332 De los siguientes alimentos cite uno en el que se encuentre una fuente importante de cobre :

Ostras

333 La utilización excesiva de agroquímicos en la agricultura produce frutos:

Contaminados

334 Según la Constitución, los pueblos ancestrales, indígenas, afroecuatorianos y montubios podrán constituir:

circunscripciones territoriales para la preservación de su cultura, de acuerdo a la Ley.

335 Según la Constitución se reconoce la propiedad colectiva como forma ancestral de organización territorial a 

favor de:

las comunas.

336 La despigmentaciòn de pelo y piel puede deberse a:

Déficit de cobre

337 De acuerdo a la Constitución, el derecho a elegir y ser elegidos es parte del grupo de:

los derechos de participación

338 De acuerdo a la Constitución, el derecho a gozar de los beneficios del progreso científico y saberes 

ancestrales, es parte del grupo de los derechos:

al buen vivir.

339 De acuerdo a la Constitución, el derecho a participar en asuntos de interés público, es parte del grupo de 

derechos:

de participación.

340 El yodo se almacena dentro del cuerpo en:

Glándula tiroidea

341 De acuerdo a la Constitución, el derecho a la inviolabilidad de la vida, es parte del grupo de derechos:

de libertad.
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342 De acuerdo a la Constitución, el derecho a ser consultados, es parte del grupo de derechos:

de participación.

343 El bocio es un trastorno debido a la falta de consumo de:

Yodo

344 De acuerdo a la Constitución, el derecho a la consulta previa, libre e informada sobre explotación de los 

recursos no renovables en sus tierras, es parte del grupo de derechos:

de los pueblos, comunidades y nacionalidades indígenas.

345 El presupuesto participativo es...

la ciudadanía tiene derecho a participar dentro de la ejecución del presupuesto estatal

346 Qué Leyes determinan los sujetos obligados a implementar los presupuestos participativos?

Ley Orgánica de Participación Ciudadana y COOTAD

347 De acuerdo con la Constitución, el voto será:

obligatorio para las personas mayores de dieciocho años.

348 Una veeduría ciudadana es...

mecanismo de control social

349 Quiénes conforman una veeduría ciudadana?

Personas naturales y /o representantes de la sociedad civil de hecho y de derecho

350 Según nuestra Constitución, el Estado promoverá la representación paritaria de mujeres y hombres en los 

cargos de nominación o designación de la función pública, así como:

en sus instancias de dirección y decisión, y en los partidos y movimientos políticos.

351 Por qué los y las adolescentes de 16 y 17 años también pueden votar?

son ciudadanos y ha reclamado organizadamente su derecho al voto
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352 De acuerdo a la Constitución, el derecho a la integridad personal, entre otros elementos incluye a la:

integridad física, psíquica, moral y sexual.

353 De conformidad con la estructura de la Constitución, el derecho a la libertad de contratación, es un derecho 

de:

libertad.

354 Quién debe garantizar a las personas, comunidades y pueblos la autosuficiencia de alimentos sanos y 

nutritivos y apropiados de forma permanente

el Estado

355 De conformidad con la estructura de la Constitución, el derecho al honor y al buen nombre, es un derecho 

de:

libertad.

356 Quiénes están obligados a rendir cuentas?

Autoridades del Estado electas o de libre remoción

357 De conformidad con la estructura de la Constitución, el derecho a opinar y expresar libremente el 

pensamiento, es un derecho:

de libertad.

358 De conformidad con la Constitución, la adopción corresponderá:

solo a parejas de distinto sexo

359 Corrupción es:

Acción y omisión cometida por una autoridad pública, servidor público para beneficiar intereses personales

360 Cuál de los siguientes principios, no es parte del régimen de soberanía alimentaria:

autodeterminación

361 Las disposiciones de la Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria, son de orden:

público
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362 Una denuncia es:

Información de corrupción por parte de la ciudadanía para proceder al proceso de investigación

363 Cuál de los siguientes ámbitos no corresponde a la Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria:

el desarrollo urbano

364 De los siguientes  alimentos señale uno que contenga gran cantidad de yodo:

Almejas

365 Qué es un diálogo intercultural?

diálogo de conocimientos, prácticas y saberes que pueden ser diferentes pero no inferiores

366 De conformidad con la Constitución, el derecho a la protección de datos personales, incluye:

el acceso y la decisión sobre esa información y datos, así como su protección.

367 El uso del agua para riego, abrevadero de animales u otras actividades de la producción de alimentos, se 

asignará en la forma prevista en:

la norma constitucional

368 Por qué es importante un diálogo intercultural?

Para enriquecer prácticas, conocimientos y saberes

369 El uso y acceso  a la tierra deberá cumplir con la función

social y ambiental

370 Los cabildos comunitarios están reconocidos como formas de participación en la Constitución?

Si

371 El fluoruro actúa en conservar sanos:

Huesos y dientes
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372 Cuál de las siguientes no consta como una función social de la tierra

conservación de la biodiversidad

373 Según la Constitución,  el cumplimiento de los derechos de la naturaleza podrá ser exigido por:

toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad, a la autoridad pública.

374 Lo común es...

Espacio en de deliberación pública creado en la antigua Gracia para resolver problemas comunes a los hombres

375 Cual de las siguientes no es una función ambiental del uso y acceso de la tierra

utilización sustentable de la tierra

376 De conformidad con la Constitución, el derecho a la protección de datos personales, incluye:

el acceso y la decisión sobre esa información y datos, así como su protección.

377 Las organizaciones sociales son:

Las que contribuyen a la defensa de los derechos individuales y colectivos

378 El elemento químico que  brinda resistencia máxima al esmalte de los dientes es:

Fluoruro

379 Para defender la naturaleza, la Constitución prohibe:

introducir organismos y material orgánico e inorgánico que puedan alterar definitivamente el patrimonio genético nacional.

380 El régimen de propiedad de la tierra permitirá el acceso equitativo a ésta; privilegiando a los pequeños 

productores y a ...

las mujeres productivas jefas de familia

381 Para proteger la naturaleza la Constitución dispone que los servicios ambientales:

no sean susceptibles de apropiación.
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382 El que se contribuya al mantenimiento del entorno y del paisaje es:

una función ambiental del uso y acceso de la tierra

383 El derecho a la presunción de inocencia es parte de los derechos constitucionales de:

protección.

384 La pricipal característica del trastorno de cretinismo es :

Deficiencia mental

385 Según nuestra Constitución, nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento 

de cometerse:

no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza.

386 Las actividades de producción, comercialización, procesamiento y comercialización de semillas para el 

fomento de la agrobiodiversidad, se regularán:

en la ley correspondiente

387 El germoplasma, las semillas, plantas nativas y conocimientos ancestrales asociados a éstas, constituyen:

patrimonio del pueblo ecuatoriano

388 De acuerdo a la Constitución, nadie podrá ser juzgado

más de una vez por la misma causa y materia.

389 Las semillas, plantas nativas y conocimientos ancestrales asociados a éstas ...

no serán objeto de apropiación bajo la forma de patente

390 El promover el bien común y anteponer el interés general al interés particular, conforme al buen vivir, es:

un deber constitucional de las ecuatorianas y los ecuatorianos.

391 Ama killa, ama llulla, ama shwa. No ser ocioso, no mentir, no robar, es:

un deber y responsabilidad constitucional de las ecuatorianas y ecuatorianos.
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392 Cuál de los siguientes no es objeto de la investigación científica y tecnológica en materia agroalimentaria

la reserva alimenticia nacional

393 Conservar el patrimonio cultural y natural del país, y cuidar y mantener los bienes públicos, es:

un deber y responsabilidad de las ecuatorianas y ecuatorianos.

394 La apropiación del conocimiento colectivo y saberes ancestrales asociados a la biodiversidad nacional está:

prohibida absolutamente a todos

395 Según la Constitución, las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se orientarán a:

hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos, y se formularán bajo el principio de solidaridad.

396 La investigación científica, tecnológica para el desarrollo agropecuario, a través del estado fomentará la 

participación de:

universidades y colegios técnicos agropecuarios

397 Dentro de los principios generales de fomento a la producción, los incentivos estatales estarán dirigidos a:

los pequeños y medianos productores

398 Según la Constitución, las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se orientarán a:

hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos, y se formularán bajo el principio de solidaridad.

399 Según la Constitución, las políticas públicas son un tipo de:

garantía de los derechos.

400 La principal característica del trastorno de cretinismo es:

Deficiencia mental

401 Para fomentar la micro y mediana producción agroalimentaria, se subsidiará total o parcialmente el 

aseguramiento ...

de cosechas y ganado
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402 Para mejorar y mantener dientes sanos, las cremas dentales contienen:

Fluor

403 Según nuestra Constitución, la acción de protección tiene por objeto:

el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución.

404 El Estado en su programa de compras públicas dará preferencia a:

asociaciones de micro empresarios y productores

405 La acción constitucional de hábeas corpus tiene por objeto:

recuperar la libertad de quien se encuentre privado de ella de forma ilegal, arbitraria o ilegítima,

406 La policitemia es un trastorno debido exceso de ingestión de :

Cobalto

407 El estado fomentará las agroindustrias de los pequeños y medianos productores del sector:

rural nacional

408 Las zonas ocupadas en áreas protegidas serán:

revertidas al estado, sin que éstas puedan regularizarse

409 De acuerdo a la Constitución la participación se orientará por los principios de:

igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad.

410 El selenio es un elemento que actúa en nuestro organismo como antioxidante conjuntamente con la vitamina 

:

Vitamina E

411 El voluntariado es...

Una actividad de servicio social y participación libre de la ciudadanía
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412 Se prohibe la explotación industrial de las especies de mar, río y maglar:

en ecosistemas sensibles y protegidos

413 Qué ley promueve la participación ciudadana?

Ley Orgánica de Participación Ciudadana

414 De acuerdo a la Constitución, la participación ciudadana en los asuntos de interés público es un derecho 

que:

se ejercerá a través de los mecanismos de democracia representativa, directa y comunitaria.

415 Se implementará un sistema de seguro agroalimentario, para cubrir la producción y los créditos con la banca 

pública de desarrollo y el sector:

financiero popular solidario

416 ¿Qué son las asambleas locales?

Espacios de deliberación pública entre ciudadanos y ciudadanas

417 Como expresión de la soberanía popular y la participación, la Constitución reconoce a:

todas las formas de organización de la sociedad.

418 El silicón es un oligoelemento esencial  en:

Calcificación ósea y síntesis de colágeno.

419 En el caso de que la producción eficiente no genere rentabilidad por distorsiones debidamente comprobadas, 

el estado implementará:

subsidios adecuados y oportunos

420 Un observatorio es...

Grupos de personas que elaboran diagnósticos, informes y reportes con independencia y criterios técnicos.

421 El vanadio lo podemos encontrar en algunos alimentos como:

Carne, pescado, pollo
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422 Las veedurías ciudadanas son permanentes?

No, son de carácter temporal

423 La infraestructura necesaria para el intercambio y comercialización directa entre pequeños productores y 

consumidores, le corresponde proveer a:

los gobiernos autónomos descentralizados

424 Los individuos y colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del 

poder público o:

de personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales.

425 La rendición de cuentas sociales consiste en...

Exigir cuentas y ejercer presión al Estado por parte de grupos sociales

426 La política arancelaria en materia de soberan-ia alimentaria, le corresponde:

al Presidente de la República

427 Del siguiente grupo de personas señale ¿quién de ellas posee mayor cantidad de agua en su cuerpo?

Recién nacido de dos días de edad

428 La ética laica es...

La que garantiza el accionar sustentado en la razón libre de toda presión o influencia preconcebida y creencia confesional por 

parte del estado

429 Según la Constitución, en todo nivel de gobierno se conformarán instancias participativas:

integradas por autoridades electas, representantes del régimen dependiente y la sociedad en cada nivel.

430 Según nuestra Constitución, la iniciativa popular normativa es un:

mecanismo de democracia directa.

431 Cuál es el objetivo del control social?

Aumentar la capacidad de la sociedad civil sobre el papel regulador del Estado
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432 Se podrá introducir semillas y cultivos genéticamente modificados, solo en caso de interés nacional 

debidamente fundamentado por:

la Presidencia de la República

433 Qué son las defensorías ciudadanas?

Formas de organización de la comunidad en parroquias, barrios  sectores rurales

434 Según nuestra Constitución la revocatoria del mandato se ejerce respecto de:

todas las autoridades de elección popular.

435 En la dieta familiar semanal ¿Cuántas veces en la semana debe ingerir carne de pollo, res, pescado, 

mariscos.

6 veces por semana

436 Cuál es el mecanismo de participación idóneo para niños, niñas y adolescentes?

Las Defensorías Comunitarias de la Niñez y la Adolescencia

437 De acuerdo a la Constitución, los partidos y movimientos políticos son:

organizaciones públicas no estatales.

438 Las materias primas que contengan insumos de origen transgénico únicamente podrán ser importadas y 

procesadas, siempre y cuando:

cumplan requisitos de sanidad e inocuidad

439 Las personas privadas de liberad tienen derecho a organizarse?

Si porque la última Constitución los protege

440 Según la Constitución, los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en servicio activo:

no podrán ser candidatas o candidatos de elección popular.

441 Existen organizaciones políticas de trabajadoras sexuales?

Si, existen más de 3 000 trabajadoras sexuales organizadas
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442 Los productos elaborados en base a transgénicos serán etiquetados de acuerdo a:

la ley orgánica de defensa del consumidor

443 La Función Legislativa se ejerce según la Constitución, por:

asambleístas elegidos para un periodo de cuatro años.

444 Del siguiente listado señale las personas con mayor necesidad de proteínas:

Niños, adolescentes

445 Con el fin de disminuir y erradicar la desnutrición y malnutrición, el estado incentivará el consumo de 

alimentos nutritivos de origen:

agroecológico y orgánico

446 Para ser asambleísta se requerirá tener nacionalidad ecuatoriana y:

haber cumplido 18 años de edad al momento de la inscripción de la candidatura y gozar de los derechos políticos.

447 Entre las atribuciones de la Asamblea Nacional está:

Expedir, codificar, reformar y derogar leyes, e interpretarlas con carácter generalmente obligatorio.

448 En los establecimientos educativos se prohibe la comercialización de productos:

con bajo valor nutricional

449 De acuerdo a la Constitución, el órgano legislativo del Estado se denomina:

Asamblea Nacional.

450 De conformidad con la Constitución, las leyes serán:

orgánicas y ordinarias.

451 Cuál de los siguientes actores no es parte del SISAN

un delegado del Ministerio del Ambiente
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452 Según la Constitución, la Presidenta o Presidente de la República:

ejerce la Función Ejecutiva, es el Jefe del Estado y de Gobierno y responsable de la administración pública.

453 La coordinación de las acciones que realice el SISAN estará a cargo de la Presidenta o Presidente  de:

la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria

454 Según la Constitución, a las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la 

ley, les corresponde:

Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo.

455 Cuál no es una instancia de la Conferencia Plurinacional e Intercultural de la Soberanía Alimentaria:

de sanción

456 Según la Constitución, la Corte Nacional de Justicia es un órgano de:

La Función Judicial.

457 La Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía alimentaria tendrá el carácter de Consejo sectorial 

Ciudadano del:

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca

458 Según nuestra Constitución, la Defensoría Pública y la Fiscalía General del Estado son órganos autónomos 

de la:

Función Judicial.

459 Para el ejercicio de sus funciones la Conferencia coordinará  con los espacios de paricipación ciudadana, 

que creen:

los gobiernos autónomos descentralizados

460 La Función de Transparencia y Control Social está formada entre otros organismos por:

el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y la Defensoría del Pueblo.

461 La Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria estará conformada por:

nueve representantes de la sociedad civil
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462 Establecer mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones y entidades del sector público es una 

función constitucional del:

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social

463 Los miembros de la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria, serán seleccionados 

y designados por

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social

464 Investigar denuncias sobre actos u omisiones que afecten a la participación ciudadana o generen corrupción 

es función constitucional:

del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

465 Cuál de los siguientes representantes no corresponde a la Conferencia Plurinacional e Intercultural de 

Soberanía Alimentaria:

de los Ministerios

466 Los integrantes de la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria durarán en sus 

funciones un período de:

cuatro años

467 El presidente o presidenta de la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria, será 

elegido para un período de:

dos años

468 Según la Constitución, la Función Electoral garantizará el ejercicio de:

los derechos políticos expresados en el sufragio y los referentes a la organización política de la ciudadanía.

469 Según la Constitución, las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado forman parte:

del sector público.

470 Según la Constitución, las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos 

descentralizados para prestar servicios públicos son:

entidades del sector público.

471 Cuál de las siguientes no es una atribución de la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía 

Alimentaria

Aprobar las normas internas que regulen su funcionamiento
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472 Según la Constitución, los servidores y servidoras públicas están prohibidas de:

Desempeñar más de un cargo público simultáneamente a excepción de la docencia universitaria si su horario lo permite.

473 Indique cuál es el significado de SISAN

Sistema de Soberanía Alimentaria y Nutricional

474 De acuerdo a nuestra Constitución, las servidoras y servidores públicos presentarán:

una declaración patrimonial, sin excepción, al iniciar su gestión.

475 De acuerdo a la Constitución, las juntas parroquiales son:

una forma de los gobiernos autónomos descentralizados.

476 Las propuestas que elabore la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria, serán 

remitidas por su Presidente al:

Ministerio del ramo

477 Según la Constitución, los concejos metropolitanos son una forma de:

gobiernos autónomos descentralizados.

478 Para el concurso de méritos y oposición en la elección de miembros de la Conferencia Plurinacional e 

Intercultural de Soberanía Alimentaria,  se aplicarán los criterios de:

equidad y paridad de género

479 La Constitución establece que el Estado se organiza territorialmente en:

regiones, provincias, cantones y parroquias rurales.

480 De acuerdo a la Constitución, la defensa nacional, protección interna y orden público, es una competencia:

Del Estado central

481 De acuerdo a la Constitución, las relaciones internacionales son una competencia:

del Estado central.
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482 De acuerdo a la Constitución,  la planificación nacional es una competencia:

del Estado central.

483 De acuerdo a la Constitución,  planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito regional, es una 

competencia:

de los gobiernos regionales autónomos.

484 De acuerdo a la Constitución,  planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego, es una 

competencia:

de los gobiernos provinciales.

485 Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y lechos de ríos, lagos y lagunas, 

sin perjuicio de las limitaciones legales, es una competencia constitucional:

de los gobiernos municipales.

486 Según la Constitución, el sistema público de registro de la propiedad será administrado:

de manera concurrente entre el Ejecutivo y las municipalidades.

487 Según la Constitución,  mejorar la calidad y esperanza de vida, y aumentar las capacidades y potencialidades 

de la población en el marco de los principios y derechos constitucionales es un:

objetivo del régimen de desarrollo.

488 Según la Constitución,  la soberanía alimentaria constituye:

un objetivo estratégico y una obligación del Estado.

489 El programa de análisis de los diversos sietemas alimentarios existentes, se hará con el fin de:

Orientar las políticas de mejoramiento de la soberanía alimentaria

490 Según la Constitución,  impulsar la producción, transformaión agroalimentaria y pesquera de las pequeñas y 

medianas unidades de producción, comunitarias y de la economía social y solidaria es una obligación:

del Estado respecto de la soberanía alimentaria.

491 Según la Constitución, se prohíbe el latifundio y la concentración de la tierra, así como:

el acaparamiento o privatización del agua y sus fuentes.
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492 La reconsideración  de los postulantes en el concurso de selección y designación de miembros de la 

Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria, procede en el término de:

cuatro días

493 La Apelación a la Resolución de selección y designación de los miembros de la Conferencia Plurinacional e 

Intercultural de Soberanía Alimentaria, se hará ante:

El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social

494 Con relación a las deudas privadas, nuestra Constitución:

prohíbe categóricamente su estatización.

495 El Plan Nacional de Desarrollo es de conformidad a lo dispuesto en la Constitución:

de carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los demás sectores.

496 Precautelar que los animales destinados a la alimentación humana estén sanos y sean criados en un entorno 

saludable, es según la Constitución una responsabilidad:

del Estado.

497 Según nuestra Constitución, el sistema económico se define como:

social y solidario.

498 La redistribución del ingreso por medio de transferencias, tributos y subsidios adecuados, es según la 

Constitución, un objetivo de:

política fiscal.

499 Fortalecer el aparato productivo y la producción nacionales, es según nuestra Constitución, un objetivo de:

polìtica comercial.

500 Según nuestra Constitución, la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones y los recursos naturales 

no renovables, entre otros, se consideran como:

sectores estratégicos.

501 Según nuestra Constitución, la biodiversidad y el patrimonio genético, se consideran como:

sectores estratégicos.
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502 Según nuestra Constitución, el del agua, se considera como un:

sector estratégico

503 Según la Constitución, el Estado puede delegar la participación en sectores estratégicos y servicios públicos 

a:

empresas mixtas en las que tenga mayoría accionaria y excepcionalmente a la iniciativa privada y la economía popular y 

solidaria.

504 Según la Constitución, los servicios de saneamiento, abastecimiento de agua potable y el riego serán 

prestados únicamente por:

personas jurídicas estatales o comunitarias.

505 La Constitución establece que el Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus formas que 

son:

pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa y mixta.

506 Según la Constitución, el estado garantiza el derecho a la propiedad si:

cumple su función social y ambiental.

507 Según la Constitución, el Estado impulsará y velará por el comercio justo como medio de:

acceso a bienes y servicios de calidad, que minimice las distorsiones de la intermediación y promueva la sustentabilidad.

508 Según la Constitución, el universalizar la atención en salud, mejorar la calidad y ampliar la cobertura, es una 

responsabilidad:

del Estado.

509 Según la Constitución, aplicar el sentido más favorable a la protección de la naturaleza en caso de duda 

sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, es:

principio de política ambiental.

510 Según la Constitución, serán imprescriptibles las:

acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales.

511 De acuerdo a la Constitución, el Estado ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad, cuya administración y 

gestión se realizará con:

responsabilidad intergeneracional.
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