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Nombre estudiante: ______________________________________________ Grupo:  _______ 

 

Lee y responde la pregunta número 1: 

Es el conjunto de organismos que orientan, dirigen y administran la Institución Educativa en los 
aspectos pedagógicos, académicos, administrativos, financieros, culturales y sociales. 
 

1. En el texto anterior se define el: 
A. Consejo directivo. 
B. Consejo estudiantil. 
C. Consejo académico. 
D. El gobierno escolar. 
 
Lee y responde la pregunta número 2: 

 
Su propósito es evitar que se desarrollen formas autoritarias y verticales de dirección, buscando que 
el proceso de gestión educativa en cada una de las etapas cuente con la mayor participación posible 
de la comunidad educativa. 
 
2. En el texto anterior se define uno de los propósitos del: 
 
A. Gobierno escolar. 
B. Consejo estudiantil. 
C. Consejo académico. 
D. Consejo directivo. 
 
3. El gobierno escolar está compuesto por: 
A. Consejo estudiantil, consejo académico y contralor. 
B. Consejo estudiantil, personero, y consejo de padres. 
C. Consejo directivo, consejo académico, consejo de padres. 
D. Consejo directivo, consejo académico y rector. 
  
 
 
Lee y responde la pregunta número 4. 
 

INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN 

Son medios que en representación de la comunidad educativa sirven de apoyo al gobierno escolar 
para promover el ejercicio de los deberes y derechos consagrados en la Constitución Política, las 
leyes y en el Reglamento Escolar o Manual de Convivencia, siendo éstos: 



4. No es una instancia de participación: 

A. El rector 

B. El Consejo de estudiantes 

C. El Consejo de padres 

D. El Comité de convivencia 
 
5. Uno De los representantes de los estudiantes en el gobierno escolar es: 
 
A. El rector 

B. El contralor 

C. El Consejo de padres 

D. El Comité de convivencia. 
 
Lee y responde: 

Las normas de convivencia son pautas de protocolo, respeto y organización que rigen el espacio, 
el tiempo, los bienes y el tránsito entre las personas que comparten un lugar y un momento 
determinados. 

Son reglas básicas de conducta que determinan cuál es el comportamiento adecuado en un lugar 
específico, para cohabitarlo pacíficamente con los demás. 

En ese sentido, las normas de convivencia comprenden una serie de deberes  de obligado 
cumplimiento, fundamentadas en el respeto mutuo, la tolerancia y el desempeño compartido de los 
deberes.  

6. Las normas son reglas básicas que determinan: 

A. El gobierno escolar. 
B. El comportamiento adecuado en un lugar. 
C. El Consejo académico. 
D. El Consejo estudiantil. 

7. Daniela se esfuerza por cumplir las normas en la casa, la escuela y el barrio, de esta manera 
aporta para la: 

A. La convivencia y organización de la casa. 
B. La convivencia y organización de la escuela. 
C. La convivencia y organización del barrio. 
D. La paz, la convivencia y organización en cualquier lugar. 
 
8. Juan agrede a su compañerito de clase, porque éste le pide que trabaje en silencio. De esta 

https://concepto.de/conducta/
https://concepto.de/respeto/
https://concepto.de/tolerancia/


manera, Juan está faltando a: 
 
A. El gobierno escolar. 
B. El consejo estudiantil. 
C. Un acuerdo de aula. 
D. Una norma del hogar. 
 
9. Las normas comprenden: 
 
A. Los deberes de la casa. 
B. Los deberes de la escuela. 
C. Los deberes del barrio. 
D. Deberes de obligatorio cumplimiento en cualquier lugar. 
 
Observa la imagen y responde: 
 

 
 
10 La imagen representa: 
 
A. El mapa de Colombia. 
B. La diversidad étnica y cultural de Colombia. 
C. Los niños y niñas de Colombia. 
D. La bandera de Colombia. 
 
11. Sandra es una niña indígena que debió salir de su resguardo por problemas de violencia. Al 
llegar a su nueva escuela, es rechazada por que sus estudiantes, nunca habían tenido una 
compañera indígena. 
Al rechazarla, están siendo poco tolerantes con: 
A. La población Colombiana. 
B. La diversidad étnica y cultural de Colombia. 
C. Los niños y niñas de Colombia. 
D. La población mestiza y afrocolombiana. 
 
Realiza la siguiente lectura y responde: 
 
 
 
 
Diferencias entre océanos y mares 



La principal diferencia entre ambos es su extensión, los mares son más pequeños que los 
océanos. Además, los mares son cerrados, situándose entre la tierra y los océanos, mientras que 
los océanos son abiertos, de mayor profundidad y con fuertes corrientes marinas. También, hay 
mares que, por su extensión, se consideran como grandes lagos de agua salada. 
 
En cuanto a la vida, los mares presentan una mayor biodiversidad en número de especies que los 
océanos, debido a las mayores radiaciones solares que reciben, mientras que los océanos albergan 
menor número de especies, pero más adaptadas a las profundidades y bajas temperaturas. Los 
mares en cambio, están más expuestos a la contaminación ambiental que los océanos y, como 
consecuencia, a una mayor mortalidad de especies. 
 
12. La principal diferencia entre mar y océano es: 
 
A. Su extensión. 
B. Que los mares son más grandes que los océanos. 
C. Que los océanos son más contaminados que los mares. 
D. Que los mares son más profundos que los océanos. 
 
13. Los mares están más expuestos a la contaminación ambiental debido a: 
 
A. Que los mares son más profundos que los océanos. 
B. Que los mares son más grandes que los océanos. 
C. Que los océanos son más contaminados que los mares. 
D. Que los mares están más cerca de la tierra y por lo tanto a los seres humanos. 
 
14.  Es un océano: 
 
A. El Atlántico. 
B. El Caribe. 
C. El Mediterráneo. 
D. El Caspio. 
  
15. Es un mar: 
 
A. El Atlántico. 
B. El Caribe. 
C. El Pacífico. 
D. El índico. 
 
16. Los mares presentan una mayor biodiversidad en número de especies que los océanos, debido 
a: 
 
A. Debido a las mayores radiaciones solares que reciben. 
B. Que los mares son más grandes que los océanos. 
C. Que los océanos son más contaminados que los mares. 
D. Que los mares son más profundos que los océanos. 
 
 
Observa el mapa, lee y responde: 



 
 

Antioquia es uno de los treinta y dos departamentos que forman la República de Colombia. Su 
capital es Medellín, la segunda ciudad más poblada del país. Está ubicado al noroeste del territorio 
nacional, en las regiones Andina y Caribe, limitando al norte con el mar Caribe (océano 
Atlántico), Córdoba y Bolívar, al este con Santander y Boyacá, al sur con Caldas y Risaralda, y al 
oeste con Chocó. Con unos 6 500 000 habs. en 2015 es el departamento más poblado, y con 63 600 
km, el sexto más extenso, superado por Amazonas, Vichada, Caquetá, Meta y Guainía. 

Su organización territorial comprende nueve subregiones en un total de 125 municipios. Más de la 
mitad de la población reside en el área metropolitana del Valle de Aburrá.  

 
17. La capital del departamento de Antioquia es: 
 
A. Bogotá. 
B. Colombia. 
C. Medellín. 
D. Envigado. 
 
18. Más de la mitad de la población del departamento de Antioquia vive en: 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Departamentos_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Medell%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_andina_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Caribe_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Caribe
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Atl%C3%A1ntico
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Atl%C3%A1ntico
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Bol%C3%ADvar_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Santander_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Boyac%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Caldas
https://es.wikipedia.org/wiki/Risaralda
https://es.wikipedia.org/wiki/Choc%C3%B3
https://es.wikipedia.org/wiki/Amazonas_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Vichada
https://es.wikipedia.org/wiki/Caquet%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Meta_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Guain%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_Metropolitana_del_Valle_de_Aburr%C3%A1


A. Bello. 
B. El Valle de Aburrá. 
C. Itagüí. 
D. Envigado. 
 
19. El departamento de Antioquia está ubicado al: 
 

A. Al suroccidente de Colombia. 

B. Al suroriente de Colombia. 

C. Al noroeste de Colombia. 

D. Al este de Colombia. 

 

20. El territorio del departamento de Antioquia está organizado en: 
 
A. 6 subregiones. 
B. 7 subregiones . 
C. 8 subregiones. 
D. 9 subregiones. 
 
21. El departamento de Antioquia limita al norte con: 
 
A. El departamento de Caldas. 
B. El departamento del Chocó. 
C. El departamento de Santander. 
D. El mar Caribe. 
 
Respuestas grado tercero: 

1. D. El gobierno escolar. 
2. A. Gobierno escolar. 
3. D. Consejo directivo, consejo académico y rector. 
4. A. El rector 
5. B. El contralor 
6. B. El comportamiento adecuado en un lugar. 
7. D. La paz, la convivencia y organización en cualquier lugar. 
8. C. Un acuerdo de aula. 
9. D. Deberes de obligatorio cumplimiento en cualquier lugar. 
10. B. La diversidad étnica y cultural de Colombia. 
11. B. La diversidad étnica y cultural de Colombia. 
12. A. Su extensión. 
13. D. Que los mares están más cerca de la tierra y por lo tanto a los seres humanos. 
14. A. El Atlántico. 
15. B. El Caribe. 
16. A. Debido a las mayores radiaciones solares que reciben. 
17. C. Medellín. 
18. B. El Valle de Aburrá. 

19. C. Al noroeste de Colombia. 

20. D. 9 subregiones. 
21. D. El mar Caribe. 



Hay 21 preguntas porque repetí un número y al final me di cuanta cuando estaba pasando las 
respuestas…Decidí no borrar ninguna… 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 


