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NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

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 tú 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. 

 

 

 

 

 

11. El sedentarismo se llevó a que 
varios clanes se unieran y se 
organizaran en un territorio 
delimitado formando las 
llamadas tribus. Algunas 
características de las tribus 
son: 

A. La centralización del poder de un 
líder el desarrollo de la agricultura y el 
pastoreo, la creación de santuarios y 
centros rituales. 

B. La fundación de grandes ciudades, 
el desarrollo de la cerámica y la 
creación de diversas danzas rituales. 

C. Gran flexibilidad en las normas 
desarrollo de la culinaria y 



elaboración de tatuajes entre los 
miembros de mayor poder. 

D. Mayor importancia de los intereses 
individuales que los colectivos, 
disminución de la producción de 
alimentos, mejores técnicas 
funerarias.  

12. . las culturas indígenas han 
habitado el territorio 
colombiano se han clasificado, 
según su lengua, en tres 
grandes familias estas son: 

A. Chibcha, Tairona y Quimbaya. 

B. Arawak, Caribe y Muisca. 

C. Muisca, Wayuu y Quimbaya. 

D. Chibcha, Caribe y Arawak 

13. El periodo de la historia 
colombiana comprende entre 
1550 y 1810 se ha llamado 
periodo colonial- Este nombre 
busca explicar el hecho de 
que, durante todos estos años, 
los españoles poblaron el 
territorio e impusieron sus 
leyes, costumbres, idioma, 
religión e ideas a los negros e 
indígenas. Sin embargo, estos 
no las aceptaron pasivamente 
y al gran aporte español, 
sumaron su cultura y su 
trabajo. Por esto, se puede 
asegurar que durante el 
periodo colonial. 

A. Todos obedecían ciegamente a los 
españoles. 

B. No hubo ningún aporte cultural de 
los grupos negros e indígenas. 

C. Se mezclaron las culturas 
española negra e indígena. 

D. Los negros e indígenas no 
tomaron ningún aporte de los 
españoles. 

14. Según el texto con respecto a 
la guerra se debe revisar: 

A. Todas aquellas conductas que 
permiten procesos de conciliación y 
resolución de conflictos 

B. todas aquellas conductas y 
conceptos que promueven la 
legitimación y glorificación de la 
guerra y que la identifica como única 
forma de responder ante un conflicto. 

C. Todas aquellas conductas que 
conducen a los actores armados a 
llevar los menores a la guerra 

D. Todas aquellas conductas 
moderadas que hacen que la guerra 
no sea más que un mal entendido 
entre los grupos al margen de la ley y 
la fuerza pública. 

 REGIONES NATURALES DE 
COLOMBIA 

Responde la pregunta  15 con base 
en el texto (texto e imagen bajado de 
google) 

Se denomina región natural a una 
región que se identifica por criterios 
de geografía física, principalmente los 
que tienen que ver con el relieve y, en 
menor grado, con el clima, la 
hidrografía, la vegetación, los suelos 
y otros. 



En Colombia estas diferencias 
regionales se definen por una serie 
de factores muy claros tales como las 
características del relieve (ya sea 
montañoso o geográfica de un 

País o continente que cuenta con las 
mismas características en cuanto a 
relieve, clima, vegetación, y clases de 
suelo .llano), la distancia al mar, el 
promedio de lluvias y las condiciones 
del suelo. 

De acuerdo a estas condiciones se 
pueden diferenciar en Colombia seis 
regiones naturales denominadas 
Amazonía, Andina, Caribe, Insular 
Pacífica y Orinoquía. 

15. Según el texto y la imagen del 
mapa, Colombia tiene:                                     

 

A. Cuatro regiones naturales 

B. Cinco regiones naturales 

C. Seis regiones naturales 

D. Tres regiones naturales 

16. Las culturas indígenas que 
habitaron Colombia ante la 
llegada de los españoles 

lograron desarrollar aspectos 
como: 

A. Organizaciones política simples en 
las que cualquier miembro de la 
sociedad podía asumir el mando. 

B. Producción de tejidos, cerámicas y 
objetos de oro de poca calidad. 

C. Técnica agrícola y orfebres de 
avanzada. 

D. Religiones que creían en un solo 
Dios. 

 

17. Colombia es un país que 

posee un gobierno 

democrático, donde el pueblo 

por medio del voto elige y 

otorga poder a sus 

gobernantes este poder se 

denomina poder público y se 

encuentra dividida en tres 

ramas. 

A. RAMA EJECUTIVA, RAMA 

LEGISLATIVA Y MANUAL DE 

CONVIVENCIA. 

B. RAMA LEGISLATIVA, RAMA 

JUDICIAL Y MANUAL DE 

CONVIVENCIA. 

C. RAMA EJECUTIVA, RAMA 

LEGISLATIVA, RAMA 

JUDICIAL. 

D. RAMA LEGISLATIVA, RAMA 

EJECUTIVA, MANUAL DE 

CONVIVENCIA Y RAMA 

JUDICIAL. 

 

18. Cuando hablamos de Estado 

Colombiano nos referimos al 



grupo de organismos e 

instituciones que administran 

nuestro territorio, garantizando 

las relaciones pacíficas y los 

derechos fundamentales de los 

colombianos. El estado 

colombiano establece las leyes 

que rigen a todos sus 

habitantes por medio de: 

A. LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA. 

B. EL MANUAL DE 

CONVIVENCIA. 

C. LA LEY. 

D. LOS DECRETOS. 

 

19. Nuestro país es rico en 

reservas hídricas que son 

utilizadas para el consumo 

humano y de los animales. 

Además, el agua tiene 

importancia para el desarrollo 

de diversos sectores 

económicos, como las 

actividades agropecuarias, 

energéticas, turísticas y vías 

de comunicación. Por tanto, el 

agua la encontramos en:   

A. RÍOS, LAGUNAS Y 

QUEBRADAS. 

B. EN LOS OCÉANOS, RÍOS Y 

LAGUNAS. 

C. AGUAS SUBTERRÁNEAS 

D. EMBALSES Y CIÉNAGAS. 

E. TODAS LAS ANTERIORES. 

 

20. El relieve colombiano está 

conformado principalmente, 

por la cordillera de los Andes, 

por los sistemas montañosos 

periféricos y por las llanuras. 

La cordillera de los Andes se 

divide en tres grandes ramales 

que son: 

A. CORDILLERA OCCIDENTAL, 

CORDILLERA NORTE Y 

CORDILLERA ORIENTAL. 

B. CORDILLERA CENTRAL, 

CORDILLERA OCCIDENTAL 

Y CORDILLERA ORIENTAL. 

C. CORDILLERA SUR, 

CORDILLERA OCCIDENTAL 

Y CORDILLERA ORIENTAL. 

D. CORDILLERA CENTRAL, 

CORDILLERA 

NOROCCIDENTAL. 

 

21. Colombia es un tesoro de la 

biodiversidad porque es muy 

rica en: 

A. FAUNA. 

B. FLORA. 

C. FAUNA Y FLORA. 

D. MUNICIPIOS. 

 

22. ¿El Gobernador de Antioquia 

pertenece a la rama? 

A. LEGISLATIVA. 

B. EJECUTIVA. 

C. JUDICIAL. 

D. DEPARTAMENTAL. 

 

23. Los miembros de la Asamblea 

Departamental y elegidos 

democráticamente se llaman: 

A. CONCEJALES. 

B. MINISTROS. 

C. DIPUTADOS. 

D. JUECES. 

 

24. Los organismos de control del 

estado son: 



A. EL DAS, LA POLICÍA, EL 

EJÉRCITO. 

B. PROCURADURÍA, 

CONTRALORÍA Y 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO. 

C. EL CONCEJO, LA ASAMBLEA 

Y LAS JUNTAS 

ADMINISTRADORAS 

LOCALES. 

D. EL SENADO, EL CONGRESO 

Y LA CÁMARA DE 

REPRESENTANTE. 

 

25. La máxima autoridad del poder 

ejecutivo en Colombia es: 

A. ALCALDE DE LA CIUDAD. 

B. GOBERNADOR DEL 

DEPARTAMENTO. 

C. PRESIDENTE DE LA 

REPUBLICA. 

D. REPRESENTANTE DE LA 

CÁMARA. 

 

26. Observa la imagen y escribe a 

que rama del gobierno le 

corresponde hacerse cargo de 

la situación: 

 

 
 

A. EJECUTIVA. 

B. LEGISLATIVA. 

C. JUDICIAL. 

D. DEPARTAMENTAL. 

 

 


