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LEE CON ATENCIÓN  Y SELECCIONA UNA  SOLA  RESPUESTA: 

1. Una  de las  siguientes  normas de comportamiento que  no  está  permitida en la  Institución 

Educativa  Héctor  Abad  Gómez es:  

 

a.  Entrar  y salir  en forma  ordenada  a la  institución. 

b. Respetar  a  tus compañeros y superiores 

c. Cuando  alguien  habla  yo  no  escucho y converso  con  mis  compañeros.  

d. Realizo las actividades y tareas que me  asignan los   profesores.   

Respuesta.  La   c. 

 

2.  Es  deber  de   los  estudiantes: 

a.  Dar un trato respetuoso a todos los miembros dela comunidad educativa 

b.  arrojar  basuras  al piso  en los descansos 

c.  maltratar  los enseres y bienes  de la institución 

d.  Faltar a clase y  no presentar  la  excusa   

Respuesta    la   a.  

 

3.   Demuestro  sentido  de pertenencia  por  mi  institución cuando: 

a. No cumplo  con  el  manual de convivencia.   

b. Respeto  y  valoro los símbolos que representan a la institución como la  bandera, el  escudo, el 

himno.     

c. Golpeo  e  irrespeto  a mis  compañeros.   

d. Juego  y  brinco en el salón cuando  los profesores dictan  las  clases.   

Respuesta: b.  

 

4. El himno  de la  institución  educativa Héctor  Abad Gómez, está formado por :  
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a. Un  coro  y  8 estrofas. 

b. 10 estrofas y  dos  coros 

c. Un coro y cuatro estrofas 

d. Cuatro estrofas y no tiene  coro.  

 

Respuesta   c.  

 

 

 

5. Este escudo  representa  a la institución  educativa: 

 

a.  Gabriel  García  Márquez 

b. Héctor  Abad Gómez 

c.  El Divino  Salvador  

d.  El ozanam 

 

Respuesta:   b.  

 

6.   El diseño  del  escudo de la I.E. Héctor Abad Gómez representa: 

a. Los tres colores  verde,  morado  y  naranja 

b. Un  castillo dividido en cuatro partes separadas por una cruz 

c. Una vivienda gigante donde  vivimos  

d. Cuatro partes  separadas por  una  estrella.  
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Respuesta  la  b.  

 

7. El color  amarillo  en  el escudo, representa: 

a. Las decisiones que tomamos  diariamente 

b. La familia,  el   colegio y el barrio. 

c. La luz de Jesucristo, esencia de Dios que ilumina el espíritu de cada ser humano.  

d. La defensa de los derechos  humanos.  

Respùesta:   la  c.   

 

 8.  las  manos  entrelazadas  nos   enseña   la  siguiente  consigna:  

a. Expresa  los   valores de  alegría 

b. Lo  más  importante  es el  espíritu humano 

c.  Las  semillas son el fruto cuando  se madura 

 d. Todos   unidos con amor lo logramos. 

Respuesta  la  d.  

 

9.  La  luna  en  el escudo de la i.e. H.A.G.  es el símbolo de: 

a. Valores de alegría,  iluminación.  

b. Símbolo de la jornada diurna 

c.  La  inteligencia, la vitalidad,  la sabiduría y tranquilidad. 

d. La  voluntad con inteligencia 

Respuesta    la   c.  

 

 

 

10.  El uniforme  de diario  del personal  masculino  de  la Institución Educativa H.A.G.  es: 
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a. camiseta: color blanco, jeans: azul índigo, correa:  negra , medias: calcetines que suban cuatro 

dedos arriba del tobillo. Zapatos: negros 

b. camiseta: color blanco, jeans: amarillo, correa:  café. , medias: tobilleras . Zapatos: negros 

c. camiseta: color rosada, jeans: naranja , correa:  azul , medias: calcetines. Zapatos: rojos 

d. camiseta: color azul, jeans: verde , correa:  blanca , medias: calcetines que suban cuatro dedos 

arriba del tobillo. Zapatos: negros 

Respuesta  la  a.  

 

11. El uniforme  del  personal  femenino de la Institución Educativa H.A.G. es: 

a. JUMPER: de acuerdo al modelo estipulado por la institución, el largo debe ser tapando la rodilla 

BLUSA: gris manga larga MEDIAS: Media blanca ZAPATOS: blancos 

b. JUMPER: de acuerdo al modelo estipulado por la institución, el largo debe ser tapando la rodilla 

BLUSA: Blanca manga corta MEDIAS: Media blanca ZAPATOS: Completamente negros 

c. JUMPER: rojo con BLUSA: Blanca manga corta MEDIAS: rojas , ZAPATOS: Completamente negros 

d.  JUMPER: de acuerdo al modelo estipulado por la institución, el largo debe ser tapando la rodilla 

BLUSA: café  manga corta MEDIAS: azul,  ZAPATOS: Completamente blancos.  

Respuesta  la  b.  

 

12.   El uniforme  de  educación  física  del H.A.G. está  compuesto por: 

a. Camiseta  blanca,  tenis  blancos,  medias blancas no tobilleras, pantaloneta blanca o gris,  

sudadera gris.  

b. Pantaloneta  gris, camisilla  blanca, sudadera gris 

c. Sudadera  negra, medias tobilleras, tenis   negros 

d. Sudadera gris, tenis  negros, medias blancas, pantaloneta  azul.  

Respuesta  la  a.     

 

13. Los valores que guían  a la I.E. Héctor Abad Gómez son: 
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a. Tolerancia, responsabilidad, amor 

b. Comunicación, integridad, justicia 

c. Honestidad, respeto,  paz 

d. Todas las  anteriores.      

Respuesta  la  d.  

 

 

 

14.   el color rojo  en la bandera representa: 

 

     a.  La fuerza y vigor que los estudiantes le estampan a sus  ansias por salir adelante  

     b.  Potencial  intelectual de cada actor  de la comunidad educativa 

   c.   La paz  interior  de  cada uno  consigo mismo.  

d.     La noche  como  imborrable  compañera 

Respuesta  la  a.  

 

15.  La bandera  es signo de: 

a.    progreso y de la más alta investidura de la institución  

b.    galardón  sobre el pecho y paso frontal hacia las metas  

c.    rostro de la institución y  pregón  de patria libre.   

d.    todas  las  anteriores. 

Respuesta   la  d.  

 

16.  las   dos  estrellas  de  la bandera  representan: 

a. Equidad y excelencia  que  deben llegar  los  docentes y directivos   

  b.   La alegría de la institución  



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

 
Proceso: GESTION CURRICULAR Código  

Nombre del Documento:  EVALUACION  SOCIALES de 5to PRIMER  PERIODO 2020 

Nombre del Estudiante: ___________________________________  Grado: 5°  Grupo: _____ 
Versión 01 Página 6 de 1 

 
   c.   Los  alumnos y personal de oficios varios.       

   d.   Equidad y excelencia que deben llevar los estudiantes    

Respuesta la  d.  

 

17.  Como parte de las medidas formativas, preventivas promoción, atención y seguimiento se 

deben adoptar las siguientes acciones  a excepción de: 

 

a. Diálogo entre estudiantes y docente con el estudiante, Reflexión grupal cuando la situación lo 

amerite 

b.  Diálogo con los padres de familia o acudientes cuando la situación lo amerite Ordenación de 

acciones de reparación, reposición o reivindicación de la situación o daño causado 

c.  Remisión al Comité de Convivencia Escolar y al Comité de mediación escolar y Consejo  

Directivo, Activación de Rutas de atención 

d. Dialogo  con  los compañeros,  con  los papas  y  con  los   vecinos del lugar donde ocurrieron  los 

hechos.  

Respuesta  la  d.   

 

18.  cuando  los  alumnos  cometen   faltas  en  su comportamiento,  se  debe actuar así: a 

excepción de: 
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a.  expulsión  inmediata  sin  el  debido  proceso.  

b. Llamado de atención verbal (dejando constancia por escrito).   Llamado de atención escrita. 

Acción reparadora. 

c. Desescolarización dentro o fuera del establecimiento educativo. Compromiso Pedagógico. 

d. No renovación de contrato de matrícula.  Cancelación de Matricula 

Respuesta  la  a.  

 

19.    las siguientes  son acciones  de comportamiento leves, menos una.   

Señala  cual.  

 

a.  Gestos o actos irrespetuosos con connotación sexual. 

b. Agresiones verbales con las que se hace sentir mal a otras personas por medio de insultos, 

apodos ofensivos, burlas, amenazas de agresión y expresiones morbosas. 

c. atender  a clase,  ser  respetuoso con  el personal  de  la  institución,  no  arrojar  basuras  al  

piso, portar  bien  el uniforme, llegar  a tiempo a clase.     

d. Abandonar injustificadamente al aula de clase cuando se esté realizando una actividad de 

cualquier índole o el plantel educativo 

Respuesta   la  c.  
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20.   son  causales  graves de  comportamiento  menos  una.  Escoge  cual: 

 

a.   Ocasionar daños a los bienes muebles y enseres de la institución educativa, tales como 

lámparas, puertas, ventanas, baterías sanitarias, escritorios, sillas. 

b.  Desatender las observaciones u órdenes de los docentes y directivos docentes impartidas de 

acuerdo con la normativa de la institución 

c.  Mensajes sexuales ofensivos escritos en espacios públicos como baños, paredes 

d.  la puntualidad es orden, disciplina, respeto y  actitud positiva  

Respuesta  la  d.  

 

21.  son faltas  gravísimas   las  siguientes.   Selecciona una que no lo es: 

 

a.   Participar, liderar, estimular o apoyar actos que causen destrucción o daño a los bienes 

muebles o inmuebles de la Institución 

b.  Respetar a las personas,  animales  y  demás  seres  vivos  del planeta.  
 
c.  Hurtar dinero o bienes a cualquier miembro de la Institución Educativa, o a la 

Institución. 

d.  Falsificar firmas o alterar documentos de la institución con el ánimo de obtener lucro o 

beneficio para sí o para otro(as). 

Respuesta  la  b.  
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22.   los siguientes  son  deberes  de  los estudiantes.  Selecciona  uno que  no  lo  es: 

 

a. Participar activamente en todas las actividades que favorezcan el desarrollo integral organizadas 

dentro y fuera de la institución 

b. Dar un trato respetuoso a todos los miembros de la comunidad educativa. 

c. Actuar de acuerdo con las normas y principios estipulados en el manual de convivencia. 

d.. Hablar directamente  con el rector, evitando  el conducto regular frente a los problemas, 

inquietudes y reclamos que se susciten en la institución educativa.  

Respuesta  la  d.  

 

23. Son deberes  de  los  acudientes y padres de familia los siguientes a excepción de uno. 

Selecciónalo.  

 

a. Proporcionar al o la estudiante un ambiente que le facilite el estudio y la formación integral. 

b. Asistir puntualmente y cumplir con las diferentes actividades que programe la institución. 

c. Acompañar al o la estudiante en el proceso formativo y en el desarrollo de sus compromisos con 

la institución. 

d.  todas  las  anteriores.  



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

 
Proceso: GESTION CURRICULAR Código  

Nombre del Documento:  EVALUACION  SOCIALES de 5to PRIMER  PERIODO 2020 

Nombre del Estudiante: ___________________________________  Grado: 5°  Grupo: _____ 
Versión 01 Página 10 de 1 

 
Respuesta  la  d.  

24.  En tu familia  hay  normas de comportamiento,   escoge   una que no  lo  es: 

 

a.  Ordeno mis juguetes y  mi habitación 

b.  Le  dejo  a mi mama todas  las  labores de la  casa y no le ayudo porque no tengo tiempo 

c. Me  baño,  me  lavo  los  dientes, me  visto apropiadamente, pongo la ropa sucia en el balde.  

d. Doy gracias  a Dios por  todos  lo que me  ha  dado y  en especial por darme  una  familia.  

Respuesta.   La   b.  

25.  Estos  son  algunos  valores que  debo practicar   menos  unos.  Escoge  cuales. 

 

a.  maltrato físico,  psicológico y mental 

b. amistad,  amor y solidaridad 

c. honestidad, compromiso y responsabilidad 

d. generosidad, respeto y tolerancia.  

Respuesta  la  a 

 

Profesora:   Betty  Maritza  Gálvez  S.  


