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Evaluación  Recuperación XX Guía   

 

Taller   Refuerzo   

Periodo1  Grado UNDÉCIMO  Asignatura CIENCIAS SOCIALES CATEDRA fecha 04/08/2021 

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

PLAN DE MEJORAMIENTO GRADO SEXTO 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. Dicho de otro modo, se trata de tener la suficiencia, la idoneidad, la capacidad y la disposición 
necesarias para cumplir con una expectativa, ya sea física, mental o psicológica. Este concepto 
aplica para.  
a. actitud       b. aptitud           c. responsabilidad        d. divergencia 
2. La aptitud está emparentada con la inteligencia del individuo y con sus habilidades innatas y 
aprendidas. Puesto muy simplemente, la aptitud tiene que ver con qué tan aptos seamos para 
cumplir con un cometido. Cuál de las siguientes situaciones se aleja mas de ser una habilidad 
innata. 
a. pintar un paisaje.          B. Danzar mapalé          c. almorzar             d.  dar un discurso en público 
 
3. Así, una persona con las aptitudes necesarias para llevar a cabo una tarea puede no tener la 
actitud necesaria para animarse a hacerlo, o para hacerlo como se debería. Queda claro que para 
desarrollar una actividad con eficiencia es necesario 
a. sólo estar en el grupo               b. tener una actitud impulsiva            
  c. participar con actitud positiva            d. tener aptitud y actitud pasiva 
4. Cuando nos referimos a una tendencia a actuar de un modo determinado estamos enfatizando 
en 
a.  una aptitud                                             b. tener un patrón actitudinal          
c. una actitud negativa                              d. una actitud pasiva 
5.  Las personas que actúan con este tipo de actitudes se caracterizan por interesarse en conseguir 
satisfacer sus propias necesidades sin interesarse en las necesidades ajenas. En este texto 
hacemos referencia a 
a. una actitud egoísta                                  b. una actitud pasiva 
c. una actitud positiva                                  c. una aptitud. 
 6. Utilizan a los demás como el instrumento para alcanzar a satisfacer sus propias necesidades, es 
decir que efectivamente utilizan a otras personas como herramientas. La actitud de estas personas 
se pueden catalogar como 

a. actitud positiva                       b. una actitud manipuladora 
b. actitud pasiva                         c. una aptitud. 

 

mailto:ishear@hotmail.com
https://concepto.de/habilidad-2/
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6. En esta foto podemos detectar una actitud  
a. negativa                              b. positiva.        
b.  C. manipuladora.             d. egoísta 
 
 

 
7. Un acuerdo es una determinación que toman dos o más Estados, personas o empresas. La 
decisión final de un acuerdo es el fruto de un proceso de negociación entre las distintas partes, en 
este proceso para lograr puntos de convergencia se requiere 

a. Una actitud de diálogo y tolerancia           b. una actitud egoísta 
b. Una actitud manipuladora                            c. intransigencia.  

8. Es, por lo tanto, la manifestación de una convergencia con la finalidad de producir efectos 
jurídicos. El principal efecto jurídico del acuerdo es su obligatoriedad para las partes que lo 
otorgan. En este texto la palabra obligatoriedad está relacionada con 
a. incumplimiento         b. tolerancia        c. estricto cumplimiento       d. omisión. 
9.  La coexistencia pacífica y armoniosa de grupos humanos en un mismo espacio se llama 
a. acuerdo       b. tolerancia          c. pacto       d. convivencia 
10. El ser humano es un ser social. Ninguna persona vive absolutamente aislada del resto, ya que 
la interacción con otros individuos es imprescindible para el bienestar y la salud. Este concepto lo 
podemos asociar con 
a. un rebaño de ovejas      b. una manada de leones   
c. un lote de ganado          c. una colmena de abejas. 
11. Cada familia es diferente, no obstante, se ha demostrado que cuanto mejor es la convivencia y 

el ambiente es más seguro, la persona se desarrolla con menos problemas y dificultades. Del texto 

podemos afirmar que una buena convivencia contribuye a 

a. que la persona se traumatice con facilidad 

b. que la persona se desarrolle con menos problemas 

c. que la persona sufra enfermedades frecuentes 

d. que la familia no permanezca unida 

12. En ella, se comparte lo bueno y lo malo, se crean vínculos afectivos con otras personas, se 

interacciona y convive y de esta forma, no solo somos capaces de crearnos una identidad y unos 

valores personales, sino que, además, aprendemos a relacionarnos de manera afectuosa y social 

con los demás. Este texto hace explicita referencia a 

a. la familia              b. la sociedad              c. la nación                 d. círculo de amigos 

13. El líder está al servicio del equipo, y no al revés. Ello implica que el líder sea 

a.  impositivo      b. condescendiente    c. democrático    d. distraído. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_jur%C3%ADdico
https://es.wikipedia.org/wiki/Obligaci%C3%B3n_jur%C3%ADdica
https://definicion.de/ser-humano
https://definicion.de/persona
https://definicion.de/bienestar/
https://definicion.de/salud
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14.  El verdadero liderazgo busca la mejora continua. Los líderes tienen la capacidad de convertir a 

los individuos de su equipo en estrellas, personas que han mejorado sus capacidades y han 

logrado desarrollar habilidades gracias a la influencia de su líder. Del texto podemos afirmar que 

los lideres tiene l capacidad de  

A. desmoralizar a las personas        b. desorientar a las personas 

c. trasformar a las personas             c. minimizar riesgos en las personas. 

15. en el texto de la pregunta doce se afirma en relación con la familia. Que en ella se 

a. juegos y diversiones                            b. hábitos de maltrato y violencia 

c. comparte lo bueno y lo malo              c. se construye la economía 

                                                                            

                                                               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                     

 


