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1. El personero estudiantil deberá dar 

estricto cumplimiento a los proyectos y 

programas que trazo durante la campaña 

y q lo llevaron a su elección. Proponer el 

cumplimiento de los derechos y deberes 

de los estudiantes de la institución. 

Contesta, ¿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. La Democracia es un proceso en que las 

personas participan en diferetes 

procesos, por ejemplo: los estudiantes 

acuden  a votar por personero y 

contralor. Desde esta visión la 

democracia consiste en que:  

a. Todos somos iguales y todos podemos 

votar. 

b. Elegir personero y participar en el 

gobierno escolar. 

c. La participación equitativa en las 

decisiones políticas. 

d. Se dan solo opiniones  

 

 
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 pega mucho con el pie. 
c. Es el mejor de todos los del salón porque 

se destaca por su liderazgo 



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. 

b. Sexto. 

c. El ultimo grado que haya en la institución. 

d. Quinto 

 

6. La constitución política de Colombia empezó a 

regir a partir del año. 

a. 2004 

b. 1991. 

c. 2016. 

d. 1824. 

 
 

7. En todas las instituciones públicas y 

privadas de Colombia se eligió 

personero de los estudiantes. En el 

Héctor Abad Gómez tu elegiste 

Personerito, personero y contralor. Este 

ejercicio democrático los hiciste 

mediante:  

a. Un concurso. 

b. Una dinámica. 

c. El voto secreto y electrónico 

d. El voto secreto y manual 

 

8. El personero de los estudiantes es el 

encargado de velar porque se respeten 

los derechos de la comunidad 

estudiantil y además vigila que lo 

estudiantes cumplan con sus deberes, 

el período de permanencia del 

personero estudiantil es de:  

a. Un año. 

b. Cinco meses. 

c. El tiempo que desee. 

d. Quince días. 

 

9. La jornada democrática que se realizó en la 

institución educativa el 11 de marzo, es una 

manera de enseñar a los niños, niñas y 

adolescentes a ejercer el drecho a la participación, 

el año pasado en todo el paìs se realizaron 

elecciones para gobernadores, alcaldes, Consejos 

, diputados.  El alcalde elgido en Medellín se 

llama. 

a. Eugenio Prieto. 

b. Luis Pérez. 

c. Alonso Salazar. 

d. Federico Gutiérrez. 

 

10. La cartografía es el arte de trazar mapas, ellos 

represetan regiones grandes en pequeñas 

escalas. El siguiente mapa representa. 

a. A tu Municipio Medellín. 

b. A tu departamento  Antioquia 

c. A tu país Colombia. 

d. A tu continente Anmèrica. 

 

 

 


