
Versión 3 

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05 

 

PROCESO DE EDUCACION MUNICIPAL 
Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de 

Convivencia Escolar 

 
Vigencia:06/09/2019 

 
EVALUACIÓN, GUIA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Documento controlado 
Página 1 de 1 

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ANGEL MARTIN 

 

SC-CER779096  

“Educamos para una cultura de la vida, su calidad y su sentido” 
Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte – Villavicencio 

  Tel: 6723175 – 3202717987  E-mail: colmartin2025@hotmail.com  - 
www.colmartin.edu.co 

 

 

Evaluación  Recuperación     Guía        17 Taller   Refuerzo  

Periodo  Grado 8° Asignatura ED. ÉTICA Y VALORES  fecha  25-11 

Nombre del docente ANA FERMINA SANTANA 
G. 

Nombre del estudiante   

 
INSTRUCCIONES: 
1. Lea la Guía y responda el cuestionario. Escriba en la TABLA DE RESPUESTAS la letra 
de la respuesta correcta.  
2. Esta prueba de PLAN DE MEJORAMIENTO está programada para desarrollarla 
virtualmente el día 25 de noviembre 2021 de 9:20 a.m. a 11:30 a.m. Debe enviar la 
prueba resuelta en la TABLA DE RESPUESTAS en este mismo tiempo al correo 
mam.religionyetica@gmail.com. En otro tiempo no es válida. 
3. Sólo envíe la TABLA DE RESPUESTAS. 

 
PLAN DE MEJORAMIENTO TERCER Y CUARTO PERÍODO 

 
En toda Comunidad Educativa surgen con frecuencia conflictos que llevan a 
muchos de sus miembros al fracaso en las relaciones interpersonales.  
1. En toda Comunidad Educativa surgen con frecuencia conflictos que llevan a 
muchos de sus miembros al fracaso en las relaciones: 
a. individuales. b. grupal. c. Interpersonales. 
 
Muchos de los conflictos y fracasos se deben a situaciones que llevan al rencor, a 
la envidia y a la competencia. 
2. Muchos de los conflictos y fracasos se deben a situaciones que llevan al rencor, 
a la envidia y a la: 
a.  Incompetencia.  b. Competencia.  c. Igualdad. 
 
Característica del líder. Le gusta conciliar. Es amistoso y sociable. 
3. Característica del líder: 
a. No le gusta conciliar. b. Es amistoso y sociable. c. No admite sus errores. 
 
Son cualidades del líder: une, perdona, ama, comprende, escucha, concentrado, 
organizado, disponible, decisivo, seguro, comunica e incluye a los otros. 
4. Cualidad del líder:  
a. Desune. b. Desorganizado. c. Ama. 
 
El derecho a conocer la verdad está sujeto a tres condiciones: al bien común, a la 
seguridad individual y al respeto a la privacidad.  
5. El derecho a conocer la verdad está sujeto a tres condiciones: al bien común, a 
la seguridad individual y al: 
a. Secreto profesional. b. El secreto de confesión. c. Respeto a la privacidad. 
 
Mentir es hablar u obrar contra la verdad para inducir a error al que tiene el 
derecho de conocerla.  
6. Es hablar u obrar contra la verdad para inducir a error al que tiene el derecho de 
conocerla: 
a. Manipular. b. Mentir. c. Testimonio. 
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Nada está terminado. Como proyectos de Dios estamos llamados a hacer de 
nuestra vida un proceso con caminos por andar, con pasos que dar en la 
construcción de la historia personal.  
7. Como proyectos de Dios estamos llamados a hacer de nuestra vida un proceso 
con caminos por andar, con pasos que dar en la construcción de la historia: 
a. Individual. 
b. Personal. 
c. Grupal. 
 
La revocatoria del mandato: es un derecho político por medio del cual los 
ciudadanos dan por terminado el mandato que le han conferido a un gobernador o 
a un alcalde.8. Es un derecho político por medio del cual los ciudadanos dan por 
terminado el mandato que le han conferido a un gobernador o a un alcalde: 
a. Voto. 
b. Revocatoria del mandato. 
c. Tutela. 

Los mecanismos brindan las siguientes garantías: Votar de manera privada. 
Garantizar que las leyes se cumplan por parte del Gobierno. 

9. Los mecanismos de participación ciudadana brindan garantías: 

a. La respuesta efectiva y obligatoria por parte de los entes del Gobierno. 
b. El establecimiento de una relación más directa entre el Gobierno y el pueblo. 
c. Garantizar que las leyes se cumplan por parte del gobierno. 
 
Democracia: Es una manera de organización social que atribuye la titularidad del 
poder al conjunto de la ciudadanía.  

10. Es una manera de organización social que atribuye la titularidad del poder al 
conjunto de la ciudadanía: 

a. Participación. b. Competencia. c. Democracia. 

 

_______________________________________________________________________ 

TABLA DE RESPUESTAS: 
 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 
 
 

ÁREA: CURSO: 

 

1  2  
 

3  4  5  

 

6 
 

 7  8  9  10  

 

“PARA EDUCAR, NO BASTA CON SABER, ES NECESARIO SER” 
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