
ISTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ 
 
PRUEBAS SABER CIENCIAS SOCIALES 
 
Periodo 1.  
 
GRADOS: 6 y 7 
 
TEMA: gobierno escolar 
 
Estas pruebas tienen 4 posibles respuestas selecciones 1  
 

1. el Manuel de convivencia esta constituido deacuerdo a: 
 
a. la constitución política de Colombia 
b. según las condiciones de las maestres y los maestros 
c. según el gusto del  rector y la secretaria de educación   
d. según la conveniencia del gobierno escolar 
 
2. el gobierno escolar de nuestra institución esta representado por algunos 

personajes nombrados a continuación, selecciona la respuesta mas 
completa. 

a. rector y coordinadores 
b. rector ,consejo directivo y consejo académico 
c. personero y asamblea de estudiantes 
d. todas las anteriores 
 
3. Consideramos que respetamos a las personas cuando: 
a. Somos amables, educados y aceptamos a los demás sin discriminación. 
b. Entramos y salimos del colegio cuando queremos. 
c. Permanecemos por fuera del aula de clase en horas de estudio. 
d. No asistimos a clase ni presentamos justificaciones 
 
4. el nombramiento de los miembros del gobierno escolar se hace de la 

siguiente manera: 
a. lo hacen las maestras y maestros 
b. por elección democrática 
c. lo hace el señor rector 
d. todas las anteriores son correctas 
 
5. nuestra institución promueve el  cuidado del ambiente escolar, ¿como? 
 
a. técnicas de reciclaje 
b. ser consiente del buen manejo de los recursos naturales 
c. mantener, propinar relaciones armoniosas 
d. todas las anteriores 



 
 
6. la i.e. Héctor abad Gomes tiene estímulos para los estudiante 
 
a. reconociéndolos como talento abadista 
b. representante al gobierno escolar 
c. a y b son correctas 
d. a y b son incorrectas 
 
7. el consejo académico esta conformado por 
 
a. por los docentes representantes de las distintas áreas para proponer  y 

tomar decisiones acerca de los factores académicos 
b. el personero y la asamblea de los estudiantes 
c. el contralor y el consejo directivo 
d. a y c son correctas 
 
8. estas son algunas funciones de la personera escolar 
 
a. hacer paseos y fiestas 
b. mejorar la convivencia escolar 
c. promover los deberes y derechos de los estudiantes  
d. b y c son correctas 
 
9. los procesos de la comunicación en nuestra institución son: 
a. el consejo académico 
b. consejo de estudiantes 
c. a y b son correctas 
d. por el señor rector y sus coordinadores 
 
10. como se clasifica la siguiente falta: falsificar firmas o alterar documentos 

de la institución con el ánimo de obtener lucro o beneficio para si o para 
otras personas. 

a. leve 
b. grave 
c. gravísima 
d. ninguna de las anteriores 
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PLANTILLA DE RESPUESTAS 
 

1. A 
2. B 
3. C 
4. B 
5. D 
6. C 
7. A 
8. D 
9. D 
10. C 

 
 
 


