
Colegio Naciones Unidas I.E.D. 
Taller Preparatorio para Pruebas I Periodo 

Sociales – Grado 3° 
 

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. Este trabajo debe ser entregado en hojas cuadriculadas del block, con buena letra y orden 
debidamente marcado en una carpeta y en la fecha establecida. 

 
1.  Las Normas tienen como fin regular el actuar de 

las personas. Escribo cuatro Normas que se 
cumplen en mi hogar: 
a. __________________________________   
b. __________________________________    
c. __________________________________  
d. __________________________________    

 
2.  Cumplir Normas es un beneficio para        

todos. ¿Cuál de las siguientes Normas es 
un incumplimiento?  

a. Utilizar las canecas adecuadamente 
b. Respetar los objetos ajenos 
c. Utilizar un vocabulario inadecuado 
d. Correr en espacios permitidos 

 
3.  El Manual de Convivencia Escolar facilita las 

relaciones de la comunidad educativa. ¿Qué 
entiendo por Convivencia? 

       
      ___________________________________ 
 
     ___________________________________ 
 
     ___________________________________ 
 
4.  Escribo V o F al siguiente enunciado: 

a. La normas y las reglas son lo mismo (    )   
b. El personero es un estudiante que 
    pertenece al grado 10°                        (    ) 
c. Los estudiantes del colegio eligen al personero 
y contralor del colegio por medio del voto 
democrático.                                             (    ) 
d. El rector, el consejo directivo y el consejo 
    académico son parte del gobierno escolar  (     )   

 
5. Escribo cuatro Normas establecidas en el 

Manual de Convivencia de mi colegio 
Naciones Unidas: 
a.  ________________________________   
b.  ________________________________  
c. _______________________________ 
d.  ________________________________  

 
6.  El Gobierno Escolar es la forma de organizar un 

colegio y asignar funciones a todas las personas 
que hacen parte de esta comunidad. ¿Cómo está 
organizado el gobierno escolar? 

a.  Por estamentos 
b.  Por normas   
c.  Por reglas 
d.  Por leyes  

 
 
 
 
 
 

7.  ¿Cuál de los siguientes estamentos no hace 
parte del gobierno escolar? 
a. Consejo estudiantil  
b. Rector/a 
c. Consejo bancario 
d. Consejo académico  

 
8. De acuerdo al Manual de convivencia de nuestro 

colegio, escribo cuatro derechos de los 
estudiantes:  

a. ___________________________________    
b. ___________________________________ 
c. ___________________________________ 
d. ___________________________________ 

 
9. En el Manual de Convivencia están 

contemplados los derechos y deberes de los 
estudiantes: ¿Cuál de los siguientes 
enunciados es un derecho? 
a. Portar correctamente el uniforme    
b. Ser respetuoso con los miembros de la      

comunidad 
c. Recibir una educación de alta calidad que les 

permita estructurar su proyecto de vida.   
d. Presentar las excusas de inasistencia al día 

siguiente   
 
10. Las señales de tránsito son normas que brindan 

información a quien conduce. Escribo cuatro 
señales de tránsito preventivas. 
 
a. __________________________________   
b. __________________________________   
c.  __________________________________  
d.  __________________________________ 

 
11. ¿Qué son los Derechos Humanos? 

a. Normas básicas necesarias para vivir como un ser 
humano  

b.  Son universales garantizan el bienestar de las 
personas 

c.  Los deberes se aprenden en casa y forman parte 
de nuestra cultura 

d.  Todas las anteriores  
 
12. Cuál de los siguientes enunciados no pertenece 

a los deberes. 
a. Debo cuidar mi vida y respetar la vida ajena 
b. Debo cumplir mis horarios, aprender con 

autonomía seguir buenos ejemplos y cumplir 
con mi educación 

c. Tengo derecho a un sistema de salud que me 
ayude a crecer sano  

 d. Soy único. Me distingue mi nombre y mi número 
de identificación    

 
 



 
 
13. Escribo cuatro derechos humanos 

a. _____________________________________    
b. _____________________________________ 
c. _____________________________________ 
d. _____________________________________ 

 
14.  ¿Cómo funciona el Poder Público en Colombia? 

a. Ramas: Legislativa, Ejecutiva, Judicial    
 b. Ramas: Legislativa, Ejecutiva, Órganos de 

control 
c. Ramas: Ejecutiva, Judicial, Órganos de control  
d. Ramas: Legislativa, Ejecutiva, Judicial, Órganos de 

control      
 
15. Escribo, ¿Cuál es la función de la Rama 

Legislativa? 
 
       _______________________________________ 
 
      _______________________________________ 
 
     ________________________________________ 
 
     16. Escribo, ¿Quién representa la rama judicial en la 

nación? 
 
     ___________________________________________ 
 
    ___________________________________________ 
 
   ___________________________________________ 
 
 ____________________________________________ 
    



 


