Colegio Naciones Unidas
Preparación para la prueba por Competencias
Sociales
Tercero
Apreciado estudiante y padre de familia, como es de su conocimiento, nuestra institución prepara,
aplica y retroalimenta una prueba por competencias cada periodo, esto en aras de familiarizar a
los estudiantes con la presentación de la prueba Saber.
A continuación se presenta un taller que busca apoyar al estudiante en el estudio para la
presentación de la prueba de Sociales del primer periodo.
Las normas
Recuerda que las normas las encontramos en todo los lugares que visitamos (colegio, casa,
restaurante, museo…) y estas nos ayudan a tener una sana convivencia.
1. Escribe dos razones por las cuales son importantes las normas
2. Escribe dos normas de los siguientes sitios: Museo, Colegio, Parque de diversiones, Piscina.
3. ¿Qué ocurre cuando un estudiante del colegio Naciones Unidas incumple las normas del
Manual de Convivencia?
4. Las señales de tránsito se dividen en: Reglamentarias, Informativas y Preventivas. Dibuja dos de
cada una
Democracia
Recuerda que la democracia nos permite ejercer nuestro derecho de participación. Gracias a ella
podemos opinar y votar por las condiciones que consideremos más favorables para nuestra vida.
1. El colegio funciona democráticamente. Enuncia los estamentos que hacen parte de nuestra
institución
2. Recuerda y cuenta como fue la elección del personero del Colegio
Derechos Humanos
Recuerda que los derechos humanos nos garantizan la dignidad, librándonos de discriminación o
desigualdad. También recuerda que existen grupos especiales de personas que tienen derechos
particulares, entre estos: los niños y los grupos étnicos
1. ¿Por qué los niños tienen derechos especiales?
2. Nombra tres derechos del niño
3. Nombra los grupos étnicos que encontramos en nuestro país y cuenta qué características tiene
cada uno.
4. Escribe dos derechos de los grupos étnicos
Poder Público
El poder público en nuestro país está organizado en tres ramas: Legislativa, Judicial y Ejecutiva
1. Escribe la función de cada una de ellas

