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Lee con atención  y responde en el cuadro de respuestas:   

La bandera que representa a la Institución  educativa Hector abad  Gomez  

 

La bandera dividida en tres fragmentos horizontales, azul, rojo y verde, distribuidos en igual tamaño y 
separados con dos pequeños segmentos en blanco y negro. En el centro de la bandera van delineadas 
las iniciales de la Institución Educativa Héctor Abad Gómez. El azul significa todo el potencial 
intelectual que cada actor de la Comunidad Educativa debe poner a fluir desde su visión-misión 
Institucional, “pensar como el saber hacer con buena voluntad”. El rojo encarna la fuerza y el vigor que 
los estudiantes le estampan a sus ansias por salir adelante para convertirse en excelentes estrellas, 
ciudadanos que deben relucir en otros su interés para sacar adelante sus hogares, su barrio, la ciudad 
y a Colombia como gestora universal de un trabajo digno. El verde simboliza toda la esperanza que 
saca de dentro cada uno de los protagonistas, durante todo el proceso enseñanza aprendizaje, para 
lograr la meta propuesta de sacar adelante a los estudiantes bachilleres.  

Según  el texto  anterior, responde    las siguientes  preguntas:  del  1  al   5.   

1. La bandera  está  conformada por tres franjas horizontales de  color :  

a. Azul, morado y verde   
b. Rojo , verde y  azul 
c. Gris, negro  y blanco  
d. Café, rojo, verde.  

Respuesta:   b 

       2.    los segmentos que separan los colores de la bandera son : 

a.    naranja y   café 
b-   blanco y  azul 
c.    blanco y negro 
d.   gris y   morado.       

Respuesta   c.  
 

   3.   las  estrellas que lleva  a los lados la bandera de la institución HAG.  Indican:  
 

a. Equidad y excelencia  que  deben llegar  los  docentes y directivos   
b.         La alegría de la institución  
c.           Los  alumnos y personal de oficios varios.       
d.        Equidad y excelencia que deben llegar los estudiantes    

Respuesta  d.  
 
 

4.   el color rojo  en la bandera representa : 
 
a.      La fuerza y vigor que los estudiantes le estampan a sus  ansias por salir adelante  
b.      Potencial  intelectual de cada actor  de la comunidad educativa 
c.      La paz  interior  de  cada uno  consigo mismo.  
d.     La noche  como  imborrable  compañera 
Respuesta a.  
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5. La bandera  es signo de : 

a.    progreso y de la más alta investidura de la institución  
b.    galardón  sobre el pecho y paso frontal hacia las metas  
c.    rostro de la institución y  pregón  de patria libre.   
d.    todas  las  anteriores. 

Respuesta   la   d.  
 

 
6. El himno  de la  institución  educativa Héctor  Abad Gómez, está formado por :  
 
a. Un  coro  y  8 estrofas. 
b. 10 estrofas y  dos  coros 
c. Un coro y cuatro estrofas 
d. Cuatro estrofas y no tiene  coro.  

Respuesta  la  c. 
 
 
7.  Es  deber  de   los  estudiantes: 
 
a.  Dar un trato respetuoso a todos los miembros dela comunidad educativa 
b.  arrojar  basuras  al piso  en los descansos 
c.  maltratar  los enseres y bienes  de la institución 
d.  Faltar a clase y  no presentar  la  excusa.  

Respuesta  la  a.  
 
 

   : 
8. este escudo  representa  a la institución  educativa: 
 
a.  Gabriel  García  Márquez 
b. Héctor  Abad Gómez 
c.  El divino  Salvador  
d.  El ozonan   
 
respuesta  b.  
 
Lee  el siguiente  texto y responde las preguntas  del   9 y 10  
 

Según las normas exigidas por la heráldica, su diseño representa un castillo dividido en cuatro partes 
separadas por una cruz, en los cuadrantes tiene tres colores fundamentales, azul, verde, y el rojo, algunas 
partes en blanco símbolo de paz, el amarillo representa la luz de Jesucristo esencia de Dios que ilumina el 
espíritu de cada ser humano, se le agrega el color que toman las semillas del fruto cuando se maduran, y el 
negro indica la jornada nocturna.  
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9.   El diseño  del  escudo de la I.E. Héctor Abad Gómez representa  
 
a. Los tres colores  verde,  morado  y  naranja 
b. Un  castillo dividido en cuatro partes separadas por una cruz 
c. Una vivienda gigante donde  vivimos  
d. Cuatro partes  separadas por  una  estrella.  
Respuesta b 
 
10. El color  amarillo  en  el escudo, representa: 
 
a. Las decisiones que tomamos  diariamente 
b. La familia,  el   colegio y el barrio. 
c. La luz de Jesucristo, esencia de Dios que ilumina el espíritu de cada ser humano.  
d. La defensa de los derechos  humanos.  

Respuesta  la  c.       
 
 
Lee  el siguiente  texto y  elige  la  respuesta  correcta: 
 

En el segundo recuadro del  escudo,  se hallan unas semillas que exteriorizan la siembra de valores 
que deben germinar con una formación integral para el desarrollo humano, se fusiona con cada 
una de las áreas del querer saber para saber hacer del estudiante poniéndolo al servicio de su vida 
cotidiana, lleva un fondo verde revelando la frescura y esperanza de los niños, jóvenes, y adultos 
que quieran vivir dentro de un medio ambiente de amistad y prosperidad, mejorando la calidad de 
vida. 
 
11. Las  semillas  del  escudo  representan: 
 

a. La  amistad y la prosperidad 
b. Medio  ambiente de amistad y prosperidad 
c. Mejorar  la calidad de vida de los  estudiantes 
d. La siembra de valores que  deben  germinar con una formación integral   

Respuesta  d 
 
En el tercer recuadro, observamos el sol que expresa valores de vitalidad, energía y entusiasmo 
palpitantes en el corazón de la juventud a flor de piel, la luna, símbolo de la jornada nocturna 
compañera inseparable del sol para equilibrar la noche y el día se encuentra en un fondo azul que 
representa la inteligencia, la vitalidad, la sabiduría y la tranquilidad del alma viviente que siente, 
actúa y se mueve controlando su voluntad con inteligencia. 
 
12.  La  luna  es el símbolo de: 
 

a. Valores de vitalidad, energía  y entusiasmo 
b. Símbolo de la jornada nocturna 
c. La  inteligencia, la vitalidad y la sabiduría 
d. La  voluntad con inteligencia 
Respuesta  b  
 
 
El último recuadro, enfoca cuatro manos entrelazadas personificando la formación en valores 
humanos tomando como referente los derechos y deberes con la convivencia ciudadana en el 
respeto, disciplina, paciencia, responsabilidad, solidaridad, creatividad, tolerancia y trabajo de 
cada uno de los protagonistas de la Comunidad Educativa. “Todos unidos con amor lo 
logramos”. 
 
 Según el  texto   anterior,   elige la  respuesta  correcta:    
 
13.  las  manos  entrelazadas  nos   enseña   la  siguiente  consigna:  
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a. El sol expresa los   valores de  alegría 
b. Lo  más  importante  es el  espíritu humano 
c. Las  semillas son el fruto cuando  se madura 
d. Todos   unidos con amor lo logramos. 
Respuesta  la  d.  
 
 

14.  Hacen  parte de la identidad colectiva de la Institución sus símbolos tales  como: 
 

a. La bandera,  el colegio,  la  biblioteca 
b. El  himno,  la  planta física,  la  bandera  
c. La historia, la bandera, el escudo, el himno, el uniforme, el ideario, la catedra y la planta 

física.  
d. El escudo, el himno, el  uniforme.  

Respuesta.  C.  
 
15.  el uniforme  de  educación  física  está  compuesto: 
 

a. Sudadera  roja , tenis   blancos, medias tobilleras 
b. Pantaloneta blanca, camisilla  blanca, sudadera gris 
c. Sudadera gris, medias tobilleras, tenis   negros 
d. Sudadera gris, tenis  blancos, medias blancas, pantaloneta  blanca.  

Respuesta:   d.  
 
16.  algunos  de  los valores que guían  a la I.E. Héctor Abad Gómez son: 
 

a. Tolerancia, responsabilidad, amor 
b. Comunicación, integridad, justicia 
c. Honestidad, respeto,  paz 
d. Todas las  anteriores.      

Respuesta  d.  
 
 
 
 
 
 
Profesora:  Betty  Maritza  Gálvez  S. 
 
 

 
 
 


