
Prueba Ciencias Sociales Primer Periodo
Grado Séptimo

1
El profesor reprende a Santiago por su mal comportamiento. Santiago, yendo en contra del manual de
convivencia, agrede físicamente al profesor. El profesor les pide a las directivas que expulsen a
Santiago del colegio. Si las directivas expulsan a Santiago:

Están vulnerando su derecho a la educación, porque el profesor no puede pedir la expulsión de un estudiante.

No están vulnerando su derecho a la educación, porque Santiago no tiene derecho de ir al colegio.

Están vulnerando su derecho a la educación, porque las directivas no tienen derecho de expulsar a Santiago.

No están vulnerando su derecho a la educación, porque Santiago fue expulsado por razones justas.

2
El manual de Convivencia Institucional contiene: 

Únicamente las sanciones para los estudiantes. 

Una carta de navegación que contiene además de las normas de convivencia institucional, los derechos y deberes
de la comunidad educativa. 

Solo los deberes y correctivos. 

Solo los Derechos. 

3
De las siguientes situaciones cual favorece el ámbito de lo público. 

Unos jóvenes se encuentran en el salón de clases solos y empiezan a dañar las sillas.

Un político se apropia de los recursos públicos para su beneficio.

Los estudiantes de una institución educativa realizan una limpieza de pupitres.

Una fábr/ica arroja desechos a un río.

4
Un estudiante decide lanzarse como candidato a la personería, sin embargo, sus padres lo reprenden
pues consideran que ello puede afectar su desempeño académico, se puede decir que los padres de
este estudiante le están violando el derecho a:

A la libr/e circulación. 

A la seguridad social y al bienestar. 

A la justicia. 

A la participación política. 



5
Los papás de Diego, un niño de 11 años de edad, se van a separar. Están discutiendo ante un juez
porque el papá quiere que Diego viva con él, pero la mamá quiere que Diego viva con ella. En esta
situación, ¿Diego a qué tiene derecho?

A dejar de estudiar hasta que la situación se resuelva.

A que el juez lo escuche y tenga en cuenta su opinión.

A verse con su papá sin que su mamá se entere.

A denunciar a sus papás por la separación.

6
Qué es lo que se busca con los procesos electorales dentro de la institución educativa:

Formar líderes. 

Fomentar e inculcar en la comunidad educativa un espíritu democrático- participativo.

No se buca ningún objetivo formativo. 

Todas las anteriores. 

7
Cuál de las siguientes no es una técnica de resolución de conflictos: 

La mediación. 

El arbitraje pedagógico. 

La violencia.

La negociación. 

8
Una persona se encuentra en las afueras de una EPS gravemente enferma, sin embargo, la EPS decide
no atenderla y darle prioridad a otros pacientes, se puede considerar que a esta persona se le está
vulnerando:

El derecho a la vida. 

El derecho a profesar libr/emente una religión. 

El derecho a la seguridad social y al bienestar. 

El derecho a la justicia. 



9
Durante una clase, algunos estudiantes están comiendo. El profesor les recuerda que esto está
prohibido en el Manual de convivencia del colegio, y les pide en dos ocasiones que dejen de hacerlo,
pero los estudiantes no le hacen caso. El profesor decide castigar a todos los estudiantes del curso,
dejándolos sin descanso durante una semana. Los niños dijeron que este castigo es injusto. De las
opciones siguientes, ¿cuál apoya mejor lo que dicen los niños sobr/e el castigo?

El castigo está irrespetando el derecho de los niños a alimentarse sanamente

El profesor está violando el derecho de los niños al libr/e desarrollo de la personalidad.

El castigo es excesivo y debió quitarles menos días de descanso.

El castigo es injusto pues van a pagar todos por lo que hicieron solo algunos.

10
Se puede decir que los mecanismos esenciales que estableció el manual de convivencia de la
institución educativa Héctor Abad Gómez, para la resolución de conflictos fueron:

El dialógo con los directivos. 

La negociación, la mediación y el proceso disciplinario. 

La citación de los padres de familia. 

La negociación y la mediación. 

11
El Gobierno Escolar está conformado por una serie de comités, órganos consultores y órganos de
apoyo, estos son:

El rector, el consejo directivo y el consejo académico de cada plantel educativo.

El rector, el consejo directivo y el consejo académico, la escuela de padres.

El rector, el consejo directivo y el consejo académico, un grupo de oración.

El rector, el consejo directivo

12
Un deber que se tiene frente al Derecho a la libr/e expresión es: 

Imponer mi punto de vista personal. 

No dejar hablar a los demás. 

Escuchar al otro con atención y comprender su punto de vista. 

Frente a este derecho no existe ningún deber. 



13
La principal función del contralor escolar es: 

Observar que los docentes cumplan con sus funciones.

Ser veedor del buen uso de los recursos y los bienes públicos de la institución educativa.

Velar por los Derechos Y Deberes de los estudiantes. 

Ninguna de las anteriores. 

14
Unos estudiantes deciden destruir el tablero de su salón de clase, durante el descanso, teniendo en
cuenta lo visto sobr/e los bienes públicos se puede decir que esta situación terminara perjudicando

A los estudiantes. 

A todos los compañeros del grupo. 

A toda la sociedad pues al fin y al cabo los bienes públicos se financian con impuestos.

Al rector de la institución.

15
Según el artículo 28 del decreto 1860 de 1994, será un alumno que curse el último grado que ofrezca la
institución encargado de promover el ejercicio de los deberes y derechos de los estudiantes,
consagrados en la Constitución Política, las leyes, los reglamentos y el Manual de convivencia. A esta
figura se le conoce con el nombr/e de:

Contralor. 

Personero. 

Rector.

Docente. 

16
Cuando se participa en una discusión, es importante dar el propio punto de vista ya que:

Este es el que se terminara imponiendo en la discusión.

Para enriquecer la discusión, ya que a la hora que se llegue a un consenso se tendrá en cuenta mi perspectiva.

Para no dejar hablar a los otros.

Ninguna de las anteriores.

17
¿Cómo se solucionan los problemas relacionados con la violación de los derechos de los estudiantes en
su colegio?

Acudiendo al manual de convivencia y a sus mecanismos. 

Recordando los deberes de los estudiantes. 

No se solucionan. 

El rector los resuelve. 



18
Si alguien malgasta más tiempo del necesario en darse una ducha, quienes son los perjudicados con
esta situación a largo plazo

Esa persona pues al fin y al cabo le llegaran los servicios públicos mucho más caros.

La familia con la cual este vive.

Todos pues el agua es un bien público el que otros la malgasten nos perjudica a todos.

Nadie se perjudica pues el agua nunca se va a terminar. 

19
Una de las condiciones fundamentales para que pueda existir una buena participación democráticas
es:

Estar bien informado. 

Estar desinformado. 

Tener un buen lapicero para votar. 

Observar lo que dicen los medios de comunicación. 

20
La instancia encargada de ejecutar las desiciones tomadas por el Gobierno Escolar es: 

El Consejo Directivo. 

Los Profesores. 

El Consejo Académico. 

El Rector. 

21
Uno de los objetivos fundamentales por los cuales se creó el gobierno escolar fue:

Dejar que el rector tomara todas las decisiones dentro de la institución educativa.

Hacer que en las instituciones existiera un proceso más democrático en la toma de decisiones que involucrara los
diferentes estamentos.

Dejar que los padres de familia se involucraran más en los asuntos institucionales.

Ninguna de las anteriores.

22
Supóngase que en la Institución Educativa Héctor Abad Gómez, el rector considera que resultaría
importante crear una asignatura de danza, la instancia que puede aprobar la aparición de dicha
asignatura es:

El propio rector. 

El Consejo Directivo. 

La Asamblea de Profesores. 

El Consejo Académico. 



23
Los bienes públicos son fundamentales pues con estos: 

Se materializan los Derechos. 

Se materializan los deberes.

Se mejora la situación de los ricos. 

Ninguna de las anteriores. 

24
El principio de inalienabilidad de los derechos humanos significa que:

Los Derechos Humanos son universales. 

La no discriminación. 

Que estos no se pueden ceder, vender o suprimir. 

Que unos dependen de otros. 

25
Alfredo se encuentra en internet en uno de los computadores la institución educativa, allí se
encuentra con que Luis ha dejado su Facebook abierto, en lugar de cerrarlo Alfredo decide leer sus
conversaciones. ¿Qué derecho se le está vulnerando a Luis?

El derecho al buen nombr/e y a la privacidad. 

El derecho a circular libr/emente. 

El derecho a la educación. 

El derecho a la nacionalidad. 


