
COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA IED 

“Educación en valores para la convivencia y la 

productividad” 

EVALUACION 1° PERIODO SOCIALES.  2020 

NOMBRE: __________________________  

CURSO: ________ FECHA: ___________ 

 

El personero estudiantil deberá dar estricto 

cumplimiento a los proyectos y programas que trazo 

durante la campaña y que lo llevaron a su elección. 

Proponer el cumplimiento de los derechos y deberes de 

los estudiantes de la institución. Contesta. 

1. ¿Quienes eligen y como se elige el personero 

estudiantil? 

a. Los docentes mediante voto popular secreto.  

b. La comunidad mediante voto secreto. 

c. Los padres de familia mediante voto popular secreto.  

d. Los estudiantes mediante voto popular secreto.  

2. Clasifique como: colectivos, individuales, sociales, 

culturales 

Derecho a tener una 
buena salud 

 

Derecho a una 
educación gratuita y de 
calidad. 

 

Derecho a la igualdad, 
sin distinción de raza, 
religión o nacionalidad. 

 

Derecho a ser protegido 
contra el abandono y la 
explotación por el 
trabajo. 

 

Derecho a recibir un 
buen trato, tanto físico 
como sicológico 

 

3. El libro donde están consignadas las normas 

generales que orientan el comportamiento de nuestro 

país es. 

 a. Biblia.  

b. Manual de convivencia.  

c. Libro de sociales.  

d. Constitución política de Colombia.  

4. En tu institución elegiste como representante de 

grupo a un compañero o compañera por qué.  

a. Es el que más pelea en el salón.  

b. Porque es el que más grita y hace desorden.  

c. Porque se destaca por su liderazgo y compromiso 

d. Porque es grosero con los compañeros y el profesor.  

 

5. El personero de los estudiantes de tu institución es 

un alumno de: 

a. Cuarto.                                      d. Quinto 
b. Sexto.  
c. Grado Once  
 

 

6. ¿Cuál es el año en el que se rige la última constitución 

política de Colombia? 

 a. 2004                            b. 1991.  

c. 2016.                            d. 1824. 

 7. Las elecciones de gobierno escolar realizadas el 24 

de febrero se eligieron los siguientes cargos: 

 a. Presidente 

 b. Vicepresidente  

c. Rector  

d. Personero, contralor y cabildante 

 8. ¿Una función del personero es? 

a. promover el cumplimiento de los deberes y derechos 

de los estudiantes. 

b. Organizar campañas de aseo 

c. Repartir el refrigerio 

d. Ninguna de las anteriores. 

9. Tres ramas que conforman el poder público de la 

nación: 

a. legislativa, justicia y equidad 

b. ejecutiva, equidad y jurídica 

c. legislativa, ejecutiva y judicial 

d. Cámara, congreso y leyes 

10. Escriba cuatro derechos fundamentales que nos 

brinda la constitución política de Colombia.  
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