
 

 

 

EVALUACIÓN SEGUNDO PERIODO  
GRUPO UNO   -  GRADO SÉPTIMO 

 
NOMBRE: ______________________________________________________ GRADO: ______________ 
FECHA: ____________________ VALORACIÓN: ____________________________ 
 
A continuación, encontraras una serie de preguntas con múltiples respuestas; señal con una X las respuestas 
correctas. 

OBSERVA LA IMAGEN Y RESPONDE LAS PREGUNTAS DE LA 1 A LA 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. La imagen anterior es considerada como una serie de dibujos que constituyen un relato con texto, 
así como el medio de comunicación en su conjunto, esto nos permite deducir que es: 
A. Una caricatura 
B. Un cómic 
C. Una filmina 
D. Un texto 

 
2. En el segundo recuadro se lee “¡Porque te lo ordeno yo, que soy tú madre ¡. La palabra subrayada 

alude que: 
A. Las madres siempre ordenan que hacer a sus hijos 



B. Las madres son las que tienen la autoridad 
C. Al ser su madre, sabe lo que es lo bueno y lo malo 
D. Por ser la madre, tiene autoridad sobre la hija 

3.En el cuarto recuadro se lee: ¡y nos graduamos el mismo día ¡¿o no?, esto lo podemos comprender 
como: 

A. Que, si no fuera por el nacimiento de Mafalda, jamás se hubiera convertido en madre 

B. Que, el titulo de madre e hija es proporcionalmente parecido debido a su naturaleza 

C. Que las dos tienen un grado de autoridad la una a la otra, así que Mafalda es autónoma 

D. Que ambos rótulos son dependientes en la medida en que se otorgan el uno por el otro  

 

4.“El desplazamiento forzado es una de las peores consecuencias que nos han dejado más de 50 años 
de conflicto armado. Colombia es el país con la cifra más grande de desplazados internos en el mundo. 
Es el l que más sufre este atropello según la agencia de la ONU para los refugiados ACNUR. ¿De las 
siguientes imágenes seleccione el COMIC que más relación tenga con el  texto?. 

 

A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



b.  
 
 
c. 

 
 
d. 

 
 

5. De las siguientes imágenes escoja la secuencia lógica  para narrar la independencia de América. 



 
A. 1,2,3,4 
B. 4,1,2,3 
C. 4,2,1,3 
D. 4,3,2,1 

 

6. ¿Según las cualidades de simón bolívar, con cuál de estas no se identificaba? 

A. Thin 

B. strong 

C. fat 

D. intelligent 

 

7. ¿De los siguientes lugares de un barrio cuál no se encuentra en la Sierra? 

A. Museum 

B.Pharmacy 

C. Church 

D. Supermarket 
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8.  Teniendo en cuenta tus conocimientos previos con base en los procesos de Independencia en 

América Latina, señala cuál de las respuestas indica por qué el pensamiento de Bolívar fue 
globalizador.  

 
A.  Porque Cristóbal Colón descubrió para el mundo occidental (Europa) las Indias españolas. 
 
B.  Porque los ingleses colonizaron el norte del continente. 
 
C.  Porque soñó hacer de las colonias americanas una sola Patria que solo alcanzó a hacerse realidad en 
la fallida Gran Colombia. 
 
D.  Porque se reunió con O'Higgins y Sanmartín en el sur para esos propósitos. 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

9. Teniendo en cuenta el mapa conceptual; cultura es:  

A. Un conjunto de informaciones para la sociedad. 

B. Un conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo 

C. Un conjunto de informaciones y habilidades que posee un individuo 

D. un conjunto de informaciones de las personas. 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CULTURA   

SIDO  HA  CULTURA  LA  
ASOCIADA A LA CIVILIZACION  
Y AL PROGRESO    

“CULTUS” LATIN  DEL  PROVIENE    
AL  HACE  CULTIVO  REFERENCIA  

DEL ESPIRITU HUMANO Y DE LAS  
FACULTADES  INTELECTUALES  
DEL HOMBRE   

LA  CULTURA  PERMITE  AL  SER  
LA  HUMANO  CAPACIDAD  DE  

MISMO SI  SOBRE  REFLEXION  A  ,  
EL  HOMBRE  ELLA,  DE  TRVES  

DISCIERNE  VALORES  Y  BUSCA  
NUEVOS SIGNIFICADOS.   

TIPOS DE  CULTURA:   
•   CULTURA TOPICA   
•   CULTURA MISTICA   
•   CULTURA MENTAL   
•   CULTURA ESTRUCTURAL    
•   CULTURA SIMBOLICA   
•   CULTURA PRIMITIVA   
•   CULTURA CIVILIZADA   
•   CULTURA ANALFABETA   

ES  GENERAL,  EN  UNA  
ESPECIE DE CULTURA QUE  

DISTINTAS  LAS  ABARCA  
EXPRESIONES  Y  FORMAS  

SOCIEDAD  UNA  DE  
DETERMINADA   

EN  QUE  DESTACAR  CABE  
SOCIEDADES  LAS  

CAPITALISTAS MODESRNAS  
EXISTE  UNA  INDUSTRIA  
CULTURAL   

DE  CONJUNTO  
Y  INFORMACIONES  

QUE  HABILIDADES  
POSEE UN INDIVIDUO   



10. Las tropas patriotas estaban compuestas por venezolanos, granadinos y ciertos extranjeros; sus 
integrantes eran criollos, mestizos, mulatos, zambos, negros e indígenas, generalmente gente pobre, 
catalogados por las autoridades españolas como insurgentes. El texto muestra que las tropas 
patriotas estaban conformadas por varios tipos de razas; estas son: 

 
A. criollos, mestizos, mulatos, zambos, negros y pobres 
B. criollos, mestizos, mulatos, zambos e indígenas 
C. criollos, mestizos, mulatos, zambos, negros e indígenas 
D. criollos, mestizos, zambos, negros e indígenas 

 

 


