
COLEGIO NICOLÁS ESGUERRA 
 

MATERIA: CIENCIAS SOCIALES               GRADO: SEXTO             PROFESORA: ÁNGELA CONTRERAS 
 

TALLER DE RECUPERACIÓN – PRIMER PERIODO 
 

 Apreciado estudiante te invito  a repasar lo visto en sociales durante el PRIMER PERIODO. 
Debes realizar esta guía con ánimo y entusiasmo para obtener la recuperación, para ello 
es conveniente consultar el material trabajado durante las clases, las guías elaboradas, las 
lecturas. 
 
Presentar el desarrollo de las guías en hojas de examen (cuadriculadas) con excelente 
presentación, el día ______________________________ y luego preparar la evaluación 
sobre los temas vistos en el primer periodo. 
 

                       
 
 
 ACTIVIDADES DE RECUPERACION PRIMER PERIODO 
 
CONSULTAR, LEER Y ANALIZAR. 
 
1. TEMA: DEMOCRACIA: Defino y sintetizo sobre el tema: 
 a. Concepto; b. Origen; c. Historia; d. Reglas y principios democráticos; e. Respondo ¿Por 
qué la democracia es una forma de vida? F. Describo algunos de mis comportamientos 
que denotan actitudes democráticas. 
 
2. Tema, GOBIERNO ESCOLAR, Respondo:  
a. ¿Qué es?  b. ¿Cuáles son los órganos?  c. Funciones de cada órgano; d. Importancia del 
gobierno escolar; e. Elaboro un dibujo que represente los órganos del GES. f. ¿Respondo 
cómo se conformó el G.E.S. en el colegio Nicolás Esguerra? 
 
3. Tema, CONSTITUCIÓN: Respondo: a. ¿Qué es la constitución?; b. Importancia de 
conocerla;  
c.  Características generales de la constitución de 1.991; d. Elaboro una carta sobre ¿Cuál 
es la importancia de la constitución en Colombia?  
 
4. Tema, DERECHOS DEL NIÑO: a. ¿Cuáles son los derechos del niño según la constitución?  

       b. ¿Cómo se violan estos derechos en Colombia; c. Realizo una historieta sobre los 
derechos del niño.  d. A cada derecho le corresponde un deber, anoto los deberes que 
tengo  como ciudadano, hijo de familia y en el colegio. e. Reconoce un comportamiento 
tuyo que haya vulnerado algún derecho de otra persona,  Escribe una reflexión al 
respecto. F. Consulta en qué consiste la Acción de tutela.  g. Leer en la constitución los 
artículos 43 y 44 que hablan de derechos fundamentales en el individuo escríbelos y 
explica cada uno de ellos. 
 
5. Defino cada uno de los siguientes términos: DEMOCRACIA, DERECHO, DEBER, 
CONSTITUCIÓN, CIUDADANO, NACIÓN, PAÍS.  
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PREGUNTAS DE SELECCIÓN MULTIPLE CON 
MULTIPLE RESPUESTA. MARCA LA  LETRA 
CORRESPONDIENTE A LAS RESPUESTAS 
CORRECTAS, TENIENDO EN CUENTA LAS 
SIGUIENTES PAUTAS: 
 

 
1. Son mecanismos de participación 

democrática 
 

1. Protesta 
2. Voto 
3. Tutela 
4. Plebiscito 

 
2. Entre las funciones del personero estudiantil 

se destacan 
 

1. Presentar propuestas al consejo directivo 
2. Elegir al representante de los    estudiantes 
3. Promover el cumplimiento de los deberes y 

derechos de los estudiantes 
4. Recibir y evaluar las quejas y reclamos que 

presenten los educandos 
 

3. Son órganos del gobierno escolar 
 

1. Consejo directivo 
2. Consejo estudiantil 
3. Personero 
4. Comunidad educativa 

 
4. .El gobierno escolar es la participación y 

organización de la comunidad educativa que 
tiene como fin 

 
1. Participar en las determinaciones 

pedagógicas 
2. Estimular el desarrollo socio-afectivo del 

estudiante 
3. Conocer el decreto 1860 
4. Iniciar al estudiante en la vida cívica y 

democrática 
 

5. El rector como un órgano del gobierno 
escolar le corresponde entre sus funciones. 

 
1. Dar la orientaciones pedagógicas 
2. Ejecutar las decisiones del gobierno escolar 
3. Orientar la ejecución del proyecto educativo 

institucional PEI 
4. Tomar decisiones que afecten el 

funcionamiento de la institución. 
 
 

 
6. La constitución es: 

 

1. La carta fundamental de un estado 

2. El conjunto de normas jurídicas 

3. El estatuto por el cual se rige una nación 

4. Las recomendaciones para gobernar la 

nación. 

 

7. Son reglas de la democracia 

 

1. Regla de la minoría 
2. Regla del derecho al voto 
3. Regla de la igualdad 
4. Regla de la responsabilidad  

 

8. Según el artículo 44 de la constitución, el 
niño tiene derecho a  
 

1. Adquirir, administrar y heredar bienes 
2. Un nombre y una nacionalidad 
3. A participar en la conformación y control 

político 
4. Ser protegido contra toda forma de abandono 

y violencia 
 

PREGUNTAS DE SELECCIÓN MULTIPLE CON 
ÚNICA       RESPUESTA. LAS PREGUNTAS DE 
ESTE TIPO CONSTAN DE UN ENUNCIADO Y DE 
CUATRO POSIBILIDADES DE RESPUESTA ENTRE 
LAS CUALES DEBE ESCOGER LA QUE 
CONSIDERE CORRECTA 
 
9. Corresponde al consejo estudiantil 

A. Velar por el cumplimiento del Proyecto 
educativo P.E.I. 

B. Elegir el representante de los estudiantes. 
C. Tomar decisiones que afecten el 

funcionamiento del colegio. 
D. Adoptar el manual de convivencia de la 

institución 
 
10. El derecho político de los ciudadanos para dar por 
terminado el mandato de un gobernante, es una 
definición que corresponde a un mecanismo de 
participación en Colombia, denominado 
 

A. Consulta popular 
B. Cabildo abierto 
C. Iniciativa legislativa 
D. Revocatoria del mandato 

 
11. El sistema gubernamental del estado colombiano 
es 

A. Monárquico 

B. Autocrático 

C. Democrático 

D. Aristocrático 

 

Colegio Nicolás Esguerra 

 
EVALUACIÓN  DE  RECUPERACIÓN PRIMER  PERIODO 

ASIGNATURA: SOCIALES GRADO: SEXTO DOCENTE: LUZ  ÁNGELA CONTRERAS. 

ESTUDIANTE: 

 

CURSO: _____ CALIFICACION: 

                               ------------- 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 

B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B 

C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C 

D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D 

Si 1 y 2 son correctas marca  A 
Si 2 y 3 son correctas marca  B 
Si 3 y 4 son correctas marca  C 
Si 2 y 4 son correctas marca  D 

  



 
12. Quienes  elaboraron la constitución de 1.991 fueron 
 

A. 70 miembros de la asamblea constituyente 

B. El equipo de trabajo del presidente César 

Gaviria 

C. Algunos miembros de la corte suprema de 

justicia 

D. Un grupo de partidos políticos 

13. La primera democracia organizada hacia el siglo V. 
antes de Jesucristo fue en 
 

A. Roma 

B. Inglaterra 

C. Francia 

D. Ciudad estado de Atenas 

14. Teniendo en cuenta, que haces parte de la 
comunidad Esguerrista y cuentas con el derecho a 
elegir las diferentes instancias de participación que 
como estudiante se tienen en la institución, se abren 
espacios  de que te brinda el colegio para que ejerzas 
tu derecho a elegir y ser elegido;  no sería uno de ellos 
 

A. Elección del consejo directivo 

B. Elección del Personero 

C. Elección del representante al consejo 

estudiantil 

D. Elección del representante de curso 

15. A lo largo de la historia de Colombia, la carta 
magna ha cambiado en varias ocasiones. Esto ha 
ocurrido porque nuestro país ha adquirido conciencia 
de la importancia de ser cada vez más respetuosos de 
los derechos humanos. La constitución que hoy nos 
rige ¿Cuándo fue hecha? , Durante el gobierno de que 
presidente  y ¿como consecuencia de que proceso 
jurídico? 
 

A. En 1.982, durante el gobierno de Belisario 

Betancur, convocada por referéndum 

B. En 1.882, durante el gobierno de Rafael 

Núñez , por una acción de tutela 

C. En 1.991, durante el gobierno de César 

Gaviria Trujillo, por la asamblea nacional 

D. En 2002, durante el gobierno de Álvaro Uribe, 

por decreto de la suprema corte 

16. En los sistemas democráticos se combina el 
principio liberal con el principio de igualdad, lo cual 
quiere decir que todos  
 

A. Tenemos las mismas costumbres 

B. Somos igualmente insignificantes 

C. Somos iguales ante la ley y los gobernantes 

D. Aspiramos a las mismas cosas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17. En democracia no se debe criticar a nadie porque 
exprese sus ideas por muy diferentes que sean a las 
nuestras, por tanto, la democracia consiste en 
 

A. Aceptar las opiniones y deseos de los demás, 

pues no hacerlo sería antidemocrático 

B. Opinar diferente e intentar convencer a los 

demás del valor de los argumentos 

C. Vivir en armonía, paz y felicidad permanente 

D. Discutir de forma permanente y hacer 

debates en todo momento para tomar 

decisiones 

18. Un joven deja de perfeccionar la democracia 
cuando 
 

A. Es tolerante con los que piensan distinto 

B. Desarrolla valores democráticos 

C. Su actitud descansa en el respeto a los 

demás 

D. Presenta actos agresivos e intolerantes 

19. La democracia ateniense fue la primera experiencia 
de un sistema político democrático en la historia 
occidental.  Sin embargo, bajo este sistema no existe 
una verdadera soberanía del pueblo, porque 
 

A. Pericles gobernaba como un tirano, con la 

fachada de la democracia ateniense 

B. Los esclavos y metecos , solo contaban con 

algunos representantes en la asamblea 

mientras que los atenienses eran la mayoría 

C. El poder estaba concentrado en la figura del 

rey de Atenas  

D. Era una democracia representativa unos 

pocos ciudadanos representaban los 

intereses de toda la sociedad 

20. La constitución de 1.991  

A. Aprobó la extradición 

B. Amplio la carta de derechos y garantías de 

los ciudadanos 

C. Unió la función legislativa y administrativa 

D. Aumento los auxilios parlamentarios 

 

 





 

 


