
 
 

IED COLEGIO REPUBLICA  DE COLOMBIA  SEDE C 

“Educación en valores para la convivencia y la productividad” 

EVALUACIONES I PERIODO ACADEMICO 2020  

GRADO: SEGUNDO ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES 
 

 

NOMBRE: ___________________________________________________________________CURSO: __________ 

FECHA: ________________________________________DOCENTE: _____________________________________  
 

Lee atentamente y  luego responde las preguntas 1 a 7 marcando la respuesta correcta 

 

 

María Fernanda Ramírez Hoyos es una niña nacida el 8 de Agosto de 2010 en 

Bogotá, Colombia. 

Vive con sus padres Raúl Ramírez y Sofía Hoyos, quienes  la tienen  afiliada en 

salud a COMPENSAR. María Fernanda estudia en el colegio República de 

Colombia sede C, ella practica  patinaje su deporte favorito, su hermano 

José David practica natación.  

La familia vive en arriendo en un apartamento en el barrio Estrada donde 

María Fernanda tiene algunos amigos,  sus favoritos son Juan Carlos, Cesar y 

Tatiana quienes   también son  sus compañeros  de estudio y con ellos  se 

juntan para hacer tareas. 

Cesar  no cumple con una de las normas del aula que se acordaron con su 

maestra y se sale con frecuencia del salón, María Fernanda le recuerda  que 

es un deber cumplir  con las normas acordadas para que no lo sancionen. 

 
 

 

1. La niña de la historia la podemos identificar por: 

 

a. Tiene nombres y apellidos                                                         b. El color de su cabello 

c. Le gusta bailar                                                                             d. Ninguna de las anteriores 

 

2. La nacionalidad de María Fernanda es: 

 

a. Colombiana              b. Peruana                   c.  Boliviana                               d. Francesa 

 

3. En el registro civil de nacimiento de María Fernanda la fecha que aparece es: 

 

a. 12 de Enero de 2009                                            b. 8 de Agosto de 2010     

c. 4 de febrero de 2010                                           d. Ninguna de las anteriores 

 

4. El colegio donde estudia María Fernanda Ramírez  Hoyos  es: 

 

a. Colegio  Juan Del Corral                            b. Colegio Marco Tulio Fernández 

c. Colegio Francisco José de Caldas           d. Colegio  República de Colombia sede c 

 

5.  La familia de María Fernanda está integrada por: 

 

a. Sus abuelos, padres y ella                          b. Sus padres, su hermano y ella 

c. Sus tíos, sus padres y ella                            d. Ella y sus hermanos 

 

6. En el aula de María Fernanda se acordaron  unas normas con su maestra; Cesar  

incumple una de ellas  la cual es: 

 

a.  Respetar a la maestra y a sus compañeros            

b. Estudiar y hacer tareas 

c. No salirse del salón durante  las clases 

d. Mantener su lugar de trabajo  limpio y ordenado igual que sus útiles 



 

7. María Fernanda pertenece  a varios grupos ellos son: 

 

a. Familia                              b. Familia, Compañeros, amigos, deporte patinaje, vecinos 

c. Ningún grupo                   d. Colegio, amigos 

 

8. En el mes de febrero los niños del colegio participaron en la conformación del gobierno 

escolar eligiendo a: 

 

a. Presidente                                             b. Representante al consejo estudiantil  

c. Alcalde de Bogotá                              d. Rectora del colegio   

 

Observa atentamente las siguientes imágenes y responda las preguntas: 

                                 

 

                                              

                                                                                     
 

                                
9.  Las imàgenes se refieren  a: 

 

a. Situaciones de vida de las personas           b. El amor de los padres por sus hijos 

c. Derechos y deberes de los niños                 d. Una sana alimentaciòn 

 

10. Todos somos únicos e irrepetibles pero somos iguales en: 

 

a. Edad y estatura                                               b. Color de ojos 

c. Derechos y deberes                                       d. Barrio en el que vivimos 

 

11. Escribe tres de las normas que debes cumplir en el colegio 

-

1)________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

2) _______________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

3) _______________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________  
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