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Evaluación  Recuperación XX Guía    Taller   Refuerzo   

Periodo1  Grado SÉPTIMO  Asignatura CIENCIAS SOCIALES CÁTEDRA fecha 03/08/2021 

Nombre del docente ISIDRO HERRERA ARDILA  mail: ishear@hotmail.com Nombre del estudiante   

PLAN DE MEJORAMIENTO GRADO SÉPTIMO CÁTEDRA DE PAZ ISIDRO HERRERA ARDILA. 

ishear@hotmail.com.  

En este documento te presento una serie de preguntas sobre temáticas vistas en primero y segundo periodo. 

Encontrarás que cada pregunta tiene cuatro respuestas, pero una sola es verdadera, la cual debes seleccionar 

y marcar en la tabla de respuestas. 

1. El colectivismo cree en la subyugación del individuo a un grupo, que puede ser familia, tribu, 
sociedad, partido o estado. El individuo tiene que sacrificarse por el bien colectivo de la gente. 
En el texto la palabra subyugación se relaciona con 
a. dependencia            b. dominio          c. pertenencia     d. seguridad  

2. El enfoque de todo pensamiento en el individualismo es el individuo.  Cuando se habla de 
ideologías políticas, el liberalismo clásico se acerca más a este pensamiento, ya que el ser 
humano individual se toma como la unidad central de todo análisis. No es que un individuo sea 
diferente de la sociedad. Sin embargo, un individualista, incluso mientras permanece dentro de 
la sociedad, piensa en sus propios intereses personales. (2) 

Atendiendo al texto en relación con el individualismo y su enfoque este es 
a. El liberalismo      b. el Estado    c. el individuo        d. el colectivismo. 

3. Según el texto la ideología más cercana al individualismo es 
a. El liberalismo clásico      b. el colectivismo    c. el conservatismo     d. el hinduismo 

4.  es una ideología que acepta que la persona individual es más importante que el grupo. Esta 
afirmación se refiere al 

a. Positivismo              b. individualismo             c. colectivismo             d. liberalismo 
5. es una ideología que acepta que el grupo es más importante que los individuos que forman el 

grupo. Esta afirmación se refiere al 
a. Positivismo              b. individualismo             c. colectivismo             d. liberalismo 

6. El contagio emocional es importante para las relaciones personales porque fomenta la sincronía 
emocional entre las personas. La palabra sincronía en el texto hace alusión a 
a. cuando el ritmo de uno es adecuado al otro 
b. cuando la emoción del uno no está en relación con el otro 
c. cuando no existe la motivación 
d.  cuando el contagio emocional no existe 

7.  Existen personas que tienen mayor capacidad para transmitir emociones o de contagiarse 
por los demás.  Un ejemplo para esta afirmación son Artista psicópata 

a. Los artistas    b. los psicópatas     c. los tanatólogos     d. los médicos. 
 

8. Escuchamos activamente cuando tenemos toda nuestra atención y sentidos puestos en 
comprender lo que el otro nos dice. De acuerdo con esta afirmación, debemos 

a. dejar terminar al hablante         c.   interrumpir al hablante para preguntar 
b. preguntar al oído del más cercano nuestra duda      d. hacer caso omiso del mensaje 

9.En clase de Sociales, los estudiantes están aprendiendo sobre las formas de participación 
ciudadana en el país. La actividad más pertinente para que los estudiantes apropien estos conceptos 
es  

                  a. leer las diferentes formas de participación ciudadana que existen en el libro de texto, en         internet, 
y en revistas.  
b. ver ejemplos de participación ciudadana en el siglo XX en diferentes países del mundo.  
c. estudiar la Constitución y aprender las diferentes maneras de participación ciudadana que 
existen.  
d. plantear un dilema en el cual los estudiantes proponen estrategias de participación ciudadana. 
 
9. Imaginémonos que el conjunto de los ciudadanos se divide en dos grupos de edad, de igual 

número. En el primero (mayores de 18 y menores de 35) hay una abstención del 75%. En el 
segundo, el de los mayores de treinta y cinco, la abstención es sólo del 25%. ¿Los intereses de 
qué grupo dominarán, en principio, el debate y las decisiones políticas? 

a. El de los mayores de 35 años 
b. El de los mayores de 18 y menores de 35 años 
c. El de los menores de 18 años 
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d. El de los menores de 25 años 

10. Razones para ese declive mundial de la participación electoral en el mundo democrático pueden 
ser muchas, como  

a. mucha ilusión con las élites políticas      
b. b. la simpatía de los jóvenes Millennials y/o nativos digitales con la democracia. 
c. Tener que Elegir a los mismos de siempre 
d. La creciente confianza en los candidatos 

11. La Constitución Política de Colombia consagra en el artículo 1 y 2 que "Colombia es un Estado 
social de derecho (...) democrática, participativa y pluralista". Ello significa que 

a. Los menores de 18 años no están protegidos por la constitución nacional 
b. Sólo los mayores de 18 están protegidos por la Constitución 
c. Los grupos minoritarios tampoco están protegidos por la Constitución 
d. Todos los colombianos sin excepción están protegidos por la Constitución. 

12. Entre los mecanismos de origen popular encontramos: la iniciativa popular legislativa y 
normativa ante las corporaciones públicas, el cabildo abierto y la revocatoria del mandato; por 
otro lado, de origen en autoridad encontramos: el plebiscito; y pueden tener origen en 
autoridad pública o popular el referendo y la consulta popular. 
Un mecanismo de origen popular y otro de autoridad pública son 
a. El cabildo abierto y la revocatoria del mandato 
b. El referendo y la consulta popular 
c.  La revocatoria del mandato y el referendo 
d. El plebiscito y la revocatoria del mandato 

 
13. Desde los momentos más primitivos del hombre, hace miles de años, los seres humanos se han 

agrupado para satisfacer sus necesidades más primarias, hasta las más sofisticadas de nuestra 
contemporaneidad. De acuerdo con el texto 
a. Los seres humanos se agrupan para protegerse 
b. Los seres humanos se agrupan para buscar alimento 
c. Los seres humanos se agrupan para comunicarse 
d. Los seres humanos se agrupan para satisfacer sus necesidades. 

 
14. El Preámbulo sirve como un texto introductorio que menciona los objetivos, valores y principios 

que un país bajo esa Constitución se compromete a defender y seguir; así mismo, establece el 
Estado de Derecho e indica los objetivos fundamentales de esta. Según el texto el preámbulo 
está en la Constitución al 
a. finalizar         b. comienzo       c. intermedio          d. al comienzo y al final. 

 
15. El Título Siete describe la rama ejecutiva. Resalta la forma como debe administrarse el país y los 

entes territoriales como los departamentos y los municipios con sus respectivas autonomías. De 
tal manera que el manejo se organiza de la siguiente forma. 
a. nación/gobernador, departamento/presidente, municipio/gobernador 
b. nación/alcalde, Departamento/ presidente, municipio/gobernador 
c. nación/presidente, departamento/gobernador, municipio/alcalde 
d. Departamento/alcalde, municipio/presidente, naciòn/alcalde. 

 

                                       TABLA DE RESPUESTAS 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

A                     

B                     

C                     

D                     
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