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1. ¿Cómo se solucionan los problemas en tu clase? 
A. Hablando con el profesor 
B. Hablando entre los compañeros 
C. Acudiendo al gobierno escolar 
D. El profesor castiga a los responsables 
 
2. Al ser nombrado Personero, ¿qué tarea especial 
tiene que cumplir esta persona? 
A. Dar buen ejemplo y estar bien presentado 
B. Decidir cuándo se presentan los exámenes 
C. Acusar a los niños que se portan mal 
D. Proteger los derechos y deberes de los estudiantes 
 
 
3. La discriminación en el colegio nos perjudica 
porque: 
A. Le causa daños a las relaciones entre compañeros 
B. Frena la violencia dentro del salón de clase 
C. Aumenta el intercambio de conocimientos 
D. Impide el desarrollo económico 
 
4. En tu colegio hay elecciones para representante 
del curso. Se presentan como candidatos 
María, Juan y Pedro. Existiría discriminación si los 
demás estudiantes: 
A. No votan por María porque no es buena estudiante 
B. No votan por María porque no tiene buenas ideas 
C. No votan por María porque es exigente 
D. No votan por María porque es paralítica 
 
5. El Consejo Directivo de un colegio, con el apoyo 
del Consejo Estudiantil, decidió sancionar a quienes 
no usen el uniforme completo. ¿Están los 
estudiantes obligados a obedecer la norma, aunque 
no estén de acuerdo con ella, y aceptar la sanción si 
no cumplen la norma? 
 
A. No, porque el Consejo Estudiantil debería apoyar a 
los estudiantes y no al Consejo Directivo. 
B. No, porque el Consejo Directivo ni el Consejo 
Estudiantil pueden obligar a nadie a usar el uniforme 
completo. 
C. Sí, los estudiantes que votaron por esos 
representantes están obligados a aceptar la norma; los 
demás no. 
D. Sí, porque es una decisión del Consejo Directivo 
tomada con el apoyo de los representantes de los 
estudiantes. 
 
 
 

 

 
6. Es un requisito para poder votar en el colegio por el 
consejo estudiantil:  
 
A. La Tarjeta electoral.  
B. Estar matriculado  
C. Ser jurado de votación.  
D. Tener tarjeta de identidad.  
 

7. En el mundo existen varias formas de gobierno, entre 
ellas están la Monarquía, en la que el rey controla el 
poder, la Aristocracia, en la que el poder político está en 
manos de un pequeño grupo de personas, y la 
Democracia, en la que:  

A. El representante es elegido por el pueblo.  

B. Se gobierna únicamente bajo órdenes del congreso.  

C. El partido que está en el poder dictamina las leyes.  

D. El gobierno de turno asesora al parlamento.  
 

8. Son funciones del consejo estudiantil:  

1. Convocar periódicamente a sus miembros para que 
presenten iniciativas sobre el desarrollo de la vida estudiantil.  

2. Informar a coordinación académica o de convivencia 
anomalías presentadas en el salón en presencia o ausencia 
de los docentes.  

3. Evaluar y mediar los conflictos que se presentan entre 
docentes, docentes y estudiantes y los que surjan entre estos 
últimos.  

4. Desarrollar foros y talleres con la comunidad educativa con 
el objetivo de promover la convivencia y los valores dentro de 
los ámbitos institucional, estudiantil y familiar.  
 
9. Al inicio de año, se te mencionan los requisitos para ser 
miembro del consejo estudiantil y a partir de ellos 
determinas tu participación en el curso, grado e 
institución, estos son:  

1. Estar matriculada e inscrita en el Colegio  

2. Demostrar capacidades de liderazgo positivo  

3. Identificarse con la filosofía institucional y vivenciar sus 
valores  

4. Excelente convivencia, iniciando el año con buen 
compromiso disciplinario y académico  
 
10. Fueron una cultura del área Mesoamericana, cuyos 
rasgos destacados fueron: la escritura jeroglífica, el 
calendario, las pinturas, murales, la cerámica y el estilo 
arquitectónico, con lo anterior nos estamos refiriendo a: 
 

A. Los Mayas 
B. Los Incas 
C. Los Aztecas 
D. Los Muiscas 

 

 


