
COLEGIO NACIONES UNIDAS IED 
CUESTIONARIO DE REPASO ÁREA DE SOCIALES 
DOCENTE: MARTHA VARÓN         GRADO SEXTO 

IMPRIMIR Y LLEVAR A CLASE LA SEMANA DEL 28 AL 1 DE MARZO PARA RESOLVER EN EL SALÓN 
 
Resuelve cada uno de los puntos en el cuaderno: 

1. QUÉ ES LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA? 
2. DEFINE CUÁNTOS, CUÁLES Y QUE FUNCIÓN CUMPLEN LOS ORGANISMOS DE CONTROL EN COLOMBIA. 
3. QUÉ ES UN MANUAL DE CONVIVENCIA? 
4. LEE Y RESUELVE: TEXTO No.1 

ORGANIZACIÓN DEL GOBIERNO 
En los municipios, los departamentos y la nación, los ciudadanos elegimos personas en quienes delegamos el 
poder, para que decidan por nosotros en asuntos que tienen que ver con el bienestar de la comunidad. Esas 
personas conforman el gobierno. Debido a que las personas delegamos el poder en los gobernantes que 
elegimos, los conjuntos de todos ellos reciben el nombre de poder público. 
Según el texto: 
¿Qué es el gobierno? 
¿Qué es el poder público? 
¿Quiénes eligen a los gobernantes y por qué? 

5. Escribir el significado de:  Gobierno, ciudadano, nación, poder, comunidad y gobernante. 
6. Encierra en un círculo los trabajos que representan cargos del gobierno, busca su significado y define…… 

Alcalde 
Panadero 
Albañil 
Conductor 

Presidente 
Juez 
Diputado 
Doctor 

Concejal 
Gobernador 
Agricultor 
Sacerdote  

7. Escribir sobre la línea el concepto o respuesta que se define según el concepto enunciado: 
a. La ________________________es una forma de gobierno del Estado donde el poder es ejercido por el 

pueblo, mediante mecanismos legítimos de participación en la toma de decisiones políticas. 

b. Sistema político en el cual se ejerce la voluntad popular, la ciudad en la que nace es: _______________ 

c. Las ________________________eran encuentros en los cuales los adultos se reunían para la toma de 

decisiones políticas. 

d. La Democracia ____________________ es aquella en la cual los ciudadanos eligen a sus representantes 

por medio de voto. 

e. El referéndum, asamblea, consulta popular o revocatoria son mecanismos de acción dentro de la 

democracia____________________ 

Completa según la información de la siguiente gráfica:

 
 



f. Las ramas del poder público son: _____________________, _______________________, 

___________________________ 

g. La rama legislativa se compone de:  

______________________,_____________________,___________________________ 

h. La rama judicial se compone de: 

________________________,_______________________,_________________________,____________ 

 

_________________________,_____________________ 

i. El Senado en Colombia se conforma con un total de __________________senadores. 

 

8. Completa el esquema con los órganos que conforman el gobierno escolar 

 

 

9. Completa el espacio con el concepto correspondiente según el texto: 

 

El ________________________ de ________________contiene los derechos y deberes de los diferentes 

miembros de la comunidad educativa, fija las normas mínimas para una sana convivencia y establece 

procedimientos pedagógicos para el manejo de las situaciones y sus respectivas consecuencias, en 

consonancia con el Proyecto Educativo 

10. En El Colegio Naciones Unidas se contemplan faltas que clasifican como: __________________,       

______________________,      ____________________ 

11. Selección múltiple con única respuesta: 

En Colombia, el fortalecimiento de actitudes positivas que favorezcan en los estudiantes la coherencia entre sus 
concepciones y sus prácticas democráticas es un propósito educativo que se logra con el desarrollo de competencias 
ciudadanas. La actividad que resulta más conveniente para promover actitudes democráticas en los estudiantes es 
 

A. consultar el significado de actitudes democráticas. 
B. participar en el desarrollo de un proyecto de aula. 
C. conocer los principios del Proyecto Educativo Institucional. 
D. recibir lecciones sobre competencias ciudadanas. 

 

Gobierno 
Escolar


