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Yo, _______________Teniendo en cuenta que no alcance a superar los niveles de desempeño previstos en el área en mención, ME COMPROMETO a realizar las actividades propuestas en el presente plan, a 

presentar las evidencias correspondientes y la prueba de suficiencia, que permita demostrar que he superado el nivel de desempeños mínimamente necesarios requeridos para la formación integral de este período. 

 

COMPETENCIAS POR ALCANZAR DIFICULTADES PRESENTADAS 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR POR LA ESTUDIANTE 

(De tipo cognitivo, procedimental y actitudinal) 

SUGERENCIAS AL PADRE DE FAMILIA 

1. identifica y clasifica los derechos de la segunda 
generación mediante la elaboración y socialización de 
carteleras para una mayor comprensión y aplicación de 
los derechos en la vida  

2.Ubica y clasifica los diferentes aspectos de Europa y 
Asia y el legado socio-político y cultural de los pueblos 
Barbaros en Europa mediante la elaboración de mapas 
geográficos y conceptuales de Europa y Asia para 
reconocer el paisaje donde se ubicaron dicho pueblo. 

Entrega puntual y oportuna de tareas, 

consultas y talleres en clase. 

Presentación de ejercicios orales y escritos 

individuales y en grupo. 

Asistencia y participación en clases. 

Desempeño bajo en la evaluación final del 

periodo. 

Entrega de talleres y trabajos pendientes 

asignados en el primer periodo y que no se 

entregaron (Según el caso). 

Realización y presentación del taller de 

refuerzo. 

Análisis y resolución de cada pregunta de la 

evaluación final del periodo, argumentando el 

porqué de la respuesta correcta. 

Acompañamiento en la realización 

verificación y entrega del plan de 

mejoramiento para superación de 

desempeños bajos. 

 

COMPROMISO DEL DOCENTE: información a las estudiantes que obtuvieron desempeños bajos. 

                                                      Orientación y asesoría. 

                                                      Resolución de inquietudes. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 El presente plan debe desarrollarse, presentarse y evaluarse durante los ocho días (8) siguientes a la entrega de informes del periodo por parte de la Institución.  El plazo vence: (flexible) 

 Los firmantes se comprometen a cumplirlo. 

 Firmas: 

 Estudiante___________________________________ Padre o Madre de familia ________________________________ Profesor(a) Área SANDRALILIANA GAVIRIA MONTOYA V.B. Comisión ________________ 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA EXALUMNAS DE LA 

PRESENTACIÓN- EVALUACIÓN DE SOCIALES- 

GRADO SÉPTIMO 

Estudiante: ______________________________________ 

Selecciona dos respuestas desde la pregunta 1 hasta la 4.  

1. Entre las funciones del personero estudiantil se destacan: 

a. Presentar propuestas al consejo directivo. 

b. Elegir al representante de los estudiantes.  

c. Promover el cumplimiento de los deberes y derechos 

de los estudiantes.  

d. Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten 

los educandos. 

2. El gobierno escolar es la participación y organización de la 

comunidad educativa que tiene como fin 

a. Participar en las determinaciones pedagógicas. 

b. Estimular el desarrollo socio afectivo del estudiante. 

c. Conocer el decreto 1860. 

d. Iniciar al estudiante en la vida cívica y democrática. 

3. La constitución es: 

a. La carta magna de un estado.  

b. El conjunto de normas jurídicas. 

c. El estatuto por el cual se rige una nación. 

d. Las recomendaciones para gobernar la nación. 

4. Son reglas de la democracia: 

a. Regla de la minoría. 

b. Regla del derecho al voto. 

c. Regla de la igualdad. 

d. Regla de la responsabilidad 

5. La democracia es un proceso en el que las personas 

participan. Por ejemplo: Los estudiantes acuden a votar por 

el personero, contralor de la institución. Desde esta visión 

la democracia consiste en que: 

a. Todos somos iguales y todos podemos votar. 

b. Elegir personero y participar en el gobierno escolar. 

c. La participación equitativa en las decisiones políticas.  

d. Se dan solo opiniones. 

6. Relacionar: 

a. Derechos de primera 
generación 

(   )Derechos económicos, 
sociales y culturales 

b. Derechos de segunda 
generación 

(   )Derechos colectivos de la 
sociedad 

c. Derechos de tercera 
generación 

(   )Derechos civiles y políticos 

Lee y responde: 

SOCIEDAD ROMANA 

Patricios: Senado romano, la nobleza fundamental de la sociedad 

romana. 

Plebeyos: Eran los campesinos, pequeños propietarios, pequeños 

artesanos o comerciantes. 

Esclavos: Había dos tipos de esclavos: los públicos y los privados. 

Los primeros pertenecen al Estado y trabajan en servicios públicos, 
como por ejemplo en las minas estatales, que era quizás el trabajo 
más penoso. Los privados pertenecen a familias particulares y 
suelen trabajar en el servicio doméstico o en la agricultura. 

Libertos: Era un antiguo esclavo que había sido liberado de su 

servidumbre y se había convertido en un ciudadano libre. 

Los plebeyos se negaban a luchar y a participar de la vida común si 

no se les daba franco acceso a las magistraturas desde las que se 

dirigía la Republica o, al menos, si no se les permitía nombrar a los 

magistrados. Con esta secesión nació una primera institución: la 

Asamblea de la plebe. Con el paso de los años, los plebeyos 

consiguieron que las leyes se pusieran por escrito, para evitar que 

los magistrados patricios se aprovecharan de que solo ellos las 

conocían. Los plebeyos también consiguieron levantar la prohibición 

que les impedía casarse con patricios y lograron que las decisiones 

de los plebeyos también afectaran y obligaran a los patricios. 

7. De acuerdo con el texto anterior, el descontento de los 

plebeyos era por: 

a. su estado de pobreza. 

b. la esclavitud a la que estaban sometidos. 

c. la exclusión del gobierno. 

d. el servicio militar. 

8. Una de las cosas que no consiguieron los plebeyos fue: 

a. La participación en asambleas. 

b. El matrimonio con patricios. 

c. La escritura de las leyes. 

d. Ser nombrados magistrados. 

9. El hecho de que las decisiones de los plebeyos también 

afectaran y obligaran a los patricios implica 

a. igualdad de derechos y deberes. 

b. libertad de expresión. 

c. concientización de los deberes. 

d. colaboración entre clases sociales. 

10. ¿Cómo se dividía la sociedad romana? 

a. Patricios, plebeyos y pobres. 

b. Patricios, pueblerinos y esclavos. 

c. Patricios, plebeyos y esclavos. 

d. Reyes, nobles y esclavos. 

11. El primer emperador de Roma fue... 

a. Arcadio Augusto 

b. Octavio Augusto 

c. Cleopatra 

d. Marco Antonio Augusto 

12. ¿En qué año se produjo la caída del Imperio romano? 

a. hace 476 años 

b. En el 476 a.C 

c. En el 476 d.C 

d. En el 3.500 a.C 

13. ¿Por qué se produjo la caída del Imperio romano? 

a. Por grandes invasiones de pueblos bárbaros. 

b. Porque unos emperadores mataban a otros. 

c. Por la escasez de alimentos. 

d. Porque algunos pueblos no querían ser del Imperio. 

 

14. Los ataques de los hunos de origen_________ al imperio 

romano iniciaron a mitad del siglo V obligando a las tribus 

______y ________a entrar violentamente al territorio 

romano.  el Imperio de ____________cayó ante las 

invasiones bárbaras cambiando la organización en 

provincias. 

las palabras que completan correctamente el texto son: 

a. griego anglos y sajones Oriente. 

b. árabe vándalos y alanos occidente.  

c. Turco godos y visigodos, occidente.  

d. Bárbaros, colonos, Oriente. 

 

15. Emperador Romano que en su afán de reordenar y 

recuperar la grandeza del imperio tomó la decisión de bajar 

la inflación, aumentar el ejército Romano y dividir el 

Imperio Romano en Imperio Romano de occidente Imperio 

Romano de oriente fue: 

a. Teodosio. 

b. Diocleciano.  

c. César Augusto.  

d. Justinico. 

 

16. El emperador Constantino el Grande fue el que: 

a. Legalizó la religión cristiana a través del Edicto de Milán en 

el año 313. 

b. Legalizó la religión cristiana a través del Edicto de Montreal 

en el año 1313. 

c. Legalizó la religión judía a través del Edicto de Torrelavega 

en el año 313. 

d. Penalizó y prohibió definitivamente la religión cristiana a 

través del Edicto de Milán en el año 313. 

17. Imperio Romano de oriente continuo su imperio con el 

emperador Constantino el Grande tomando el nombre de: 

a. Imperio griego bizantino.  

b. Imperio bizantino.  

c. Imperio de Constantinopla. 

d. Imperio Romano de occidente. 

 

18. El islam es la religión del profeta Mahoma predicando 

sobre ala como único Dios consiguiendo numerosos 

seguidores las enseñanzas del profeta Mahoma se 

encuentran en el libro sagrado del islam llamado: 

a. Hégira.   

b. La Biblia. 

c. Corán.  

d. Meca. 

19. Ciudad del Imperio Bizantino que cae en manos delos 

turcos en el año 1453 debido a la crisis económica y 

agrícola: 

 

a. Alejandría.   

b. Antioquia. 

c. Damasco. 

d. Constantinopla. 

 

20. Gran emperador romano de la dinastía Carolingia año 800 

de origen franco, quien intento restaurar, recuperar el 

imperio romano de occidente. 

a. Carlomagno. 

b. Carloman. 

c. Carlos el calvo. 

d. Carlos el gordo.  






