
CIENCIAS SOCIALES GRADO 8

1
el Gobierno Escolar como una  forma de preparación para la convivencia democrática, por medio de la
participación de todos los estamentos de la comunidad educativa en la organización y funcionamiento del
Proyecto Educativo Institucional permite a los estudiantes la promoción y práctica de valores, dando cumplimiento
a lo establecido en el Manual para la  Convivencia.

de esta manera el Gobierno Escolar se constituye en:

un espacio real de formación para la democracia, que se evidencia en la posibilidad de los estudiantes para elegir
y ser elegidos, representar los intereses de su comunidad y desarrollar su capacidad de liderazgo político en la
institución y su entorno local

 Un espacio para criticar la labor de directivos y docentes

Un espacio para defender única y exclusivamente los derechos de los estudiantes

El espacio para elegir candidatos de acuerdo a mis intereses particulares

2
¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor algunas de las funciones de la Contraloría Escolar?

Diseñar y aplicar correctivos  necesarias para garantizar los derechcos de los estudiantes

Contribuir en la creación de una cultura de control social, del cuidado y buen uso del manejo de los recursos y
bienes de su institución a través de las actividades formativas y/o lúdicas. Con el apoyo de la institución y de la
contraloría departamental.

Fiscalizar al rector en el gasto del presupuesto

Llevar un control estricto del presupuesto de la institución y dar informe períodico a la Contraloria del municipio
de Medellín.

3
Los órganos del gobierno escolar son el Consejo directivo, el Consejo Académico y el rector, fuera de estos
existen otras instancias que ayudan a preservar el orden, velar por los derchos y cumpliientos de deberes, estas
son:

El personero, el contralor, el mediador

personero, contralor, representante de los estudiantes a Consejo directivo, mediador, comité de Convivencia
escolar, Consejo de padres.

 

El contralor, el mediador

Comité de Convivencia Escolar, personero, Consejo Directivo



4
En la  coinsitución , un docente  retira  de clase a uno  estudiante porque se  muestra muy inquieto e interrumpe
con frecuencia el desarrollo de esta. El docente  le dice: “usted esta inopoertunando la clase,no l lo ouedo tener
aqui”, no le da opción al estudiante para argumentar su comportamiento.

El rector seda cuenta,  oficia el docente enviandale un memorando en donde le pide explicaciones sobr/e su
actuar.

La decición del rector fue correcta en cuanto que esta siguiendo:

Su instinto

El debido proceso

su sentido de la autoridad

su deseo quedar bien con el  estudiante

5
Los estudiantes de la institución inician un conversatorio sobr/e cuáles son los criterios de mayor importancia para
elegir los candidatos a las diferenrtes instancias escolares.

Tomando como base la ley y lo contenido en el Manual para la Convivencia los critierios mas apropiados son:

 

 

Los candidantos se deben elegir previo análisis de las propuestas que más favorezcan a la institución y a la
comunidad ediucativa. 

El mejor estudiante en cuanto a lo académico

por su seriedad

por su belleza

6
El máximo órgano colegiado que asegura y garantiza el continuo ejercicio de la participación por parte de los
educandos. Estará integrado por y se llama:

 

 

El rector - Consejo Directivo

Un vocero de cada uno de los grados de la Institución -  Consejo de Estudiantes

Un docente -Consejo de Profesores 

Un padre de familia -Consejo de Padres



7
Algunas de las funciones que   Corresponde al Consejo de Estudiantes son:

Velar por el cumplimiento del proyecto educativo institucional y su continua evaluación.

Liderar en los establecimientos educativos acciones que fomenten la convivencia, la construcción de ciudadanía,
el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos y la prevención y mitigación de la violencia escolar
entre los miembr/os de la comunidad educativa.

Darse su propia organización interna; b) Elegir el representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo de la
Institución y asesorarlo en el cumplimiento de su representación

Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten entre docentes y estudiantes, directivos
y estudiantes, entre estudiantes y entre docentes.

8
Es el encargado superior en la planeación, orientación, ejecución y evaluación de los lineamientos curriculares de
la institución.  Está integrado por el rector quien lo preside, los directivos docentes y un docente por cada área
definida en el plan de estudios. Su nombr/e es:

Consejo Directivo

Consejo de Estudiantes

Consejo de Profesores

Consejo Académico

9
La ley que contempla todo lo relacionado con el Gobierno Escolar y sus instancias es:

La Constitución Politica de Colombia

La ley de Infancia y Adolescencia

La Ley 115 General de Educación de 1994

El Manual para la Convivencia

10
Las responsbilidades y obligaciones frente a otro, a uno mismo sea éste  persona natural o  jurídica (empresa u
organización) o inclusive el Estado se llaman:

Fuente: http://quesignificado.com/deberes/

Derechos

Asignaciones

Deberes

Cargas
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Aquellas «condiciones instrumentales que le permiten a la persona su realización». En consecuencia subsume
aquellas libertades, facultades, instituciones o reivindicaciones relativas a bienes primarios o básicos que incluyen
a toda persona, por el simple hecho de su condición humana, para la garantía de una vida digna, «sin distinción
alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social,
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición»? Se llama

Derecho

deber

Responsablidad

Obligación

12
el Medio físico en el que se sitúan los cuerpos y los movimientos, y que suele caracterizarse como homogéneo,
continuo, tridimensional e ilimitado se conoce con el nombr/e de:

Tiempo

Lugar

Medio

Espacio
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La dimensión física que representa la sucesión de estados por los que pasa la materia o la cronología que permite
la sucesion de acontecimientos se llama:

Acontecimientos

Tiempo

Espacio

Lugar
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Nuestra institución educativa se caracteriza por la proyección, práctica de los valores abadistas y por una
educación que se  basa en el principio de que cada niño/a tiene características, intereses, capacidades y
necesidades de aprendizaje distintos y deben ser los sistemas educativos los que están diseñados, y los
programas educativos puestos en marcha, teniendo en cuenta la amplia diversidad de dichas características y
necesidades.

Según el texto nuestra institución es:

Exclusiva

Excluyente

Inclusiva

Comprensiva
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Nacio en (Jericó, Antioquia, 1921 - Medellín, 25 de agosto de 1987) fue un médico, ensayista, luchador por los
derechos humanos y especialista en Salud Públicacolombiano. Fue asesinado en Medellín, tras amenazas por sus
denuncias contra grupos paramilitares, quienes venían cometiendo crímenes selectivos de líderes sociales, tanto
en Antioquia como en toda Colombia; concretamente, contra miembr/os y simpatizantes de la Unión Patriótica
(UP). 

 

La anterior biografía corresponde a:

El rector Elkin Ramiro Osorio Velásquez

 

Héctor Abad Faciolince 

Gabr/iel García Márquez

Héctor Abad Gómez
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El doctor Héctor Abad Gómez fue una gran defensor de:

 

 

La tolerancia

El respeto

Los derecos humanos

El amor

17
Es una rama de la ciencia relacionada con la sociedad y los comportamientos humanos, estudia el origen del
comportamiento individual y colectivo buscando descubr/ir las leyes socialesque las determinan y que se expresan
en el conjunto de las instituciones y sociedades humanas.

Google

El anterior postulado corresponde a un área del Conocimiento llamada:

Ciencias Naturales

Ciencias del comportamiento

Ciencias Sociales

Ciencias aplicadas
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El hombr/e es un continuo ir y venir, goza de un pasado lleno de probables aventuras y tiene la ventaja de poder
estudiar y recrear acontecimientos y hechos que pertenecen al tiempo pasado y que constituyen el desarrollo de
la humanidad desde sus orígenes hasta el momento presente.

 

Lo anterior hace parte de la:

La teología

La filosofía

La historia

La antropología
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El maravilloso mundo de esta Ciencia que estudia y describe la superficie de la Tierra en su aspecto físico, actual
y natural, o como lugar habitado por la humanidad, que nos permite pasear y recrearnos en lugares hermosos se
llama:

 
Geología

Geográfía

paleontología

oceanografía
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El hobr/e como habitante del planeta tierra y del cosmos mismo es el principal protagonista de la historia, pero
todo acontecimiento se sucede en un lugar  y momento determinado.

Esta acción suele denominarse:

Ubicación espacio - temporal

Ubicación espacial

Ubicación temporal

ubicación físico - temporal
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La siguiente imagen corresponde a:

 

 

 

/www.google.com.co/se

El espacio

La geografia

La historia

El tiempo
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Las siguiente imagen corresponde a 

 

 

 

 

 

 

www.google.com.co/sear

El espacio

El tiempo

La historia

La geografía
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Ante un conflicto entre dos estudiantes, cuando el grupo esta presente, la actitud de los compañeros debe ser:

Incitar para que continuen peleando

Calmar los ánimos y pedir ayuda a un profesor o coordinador

permanecer indiferentes

involucrarse en la situación
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La participación es un derecho de todos los estudiantes, esto hace parte de los procesos democráticos, la imagen
que se te presenta a continuación corresponde a: 

 

/www.google.com.co/search?

Estudiantes del CEFA votando

Estudiantes de la Javiera Londoño recreándose

Estudiantes de la I E Héctor Abad Gómez en una jornada democrática

Estudiante de la I E Héctor Abad Gómez presentado las pruebas saber 3,5 y 9
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Parte de los procesos democráticos participativos  implican el conocer el nombr/e de las personas que direccionan
nuestra insititución, ya que ellos son los que regulan el orden, el presupuesto, la distribuciónde asignaciones
académicas, proyectos etc. El nombr/e de la persona que se constituye en cabeza visible de nuestra institución
es:

ELKIN RAMIRO OSORIO VELÁSQUEZ

HERNÁN DARÍO ZAPATA

JOHN JAIRO MIRA MURIEL

JORGE IVÁN CARDONA


