
 

 

 

 

PERIODO 2.  GRADO 3° 

Taller de mejoramiento Sociales 

 
Nombre:  _______________________________________   fecha:  __________ 
 
 

1. Lee el siguiente texto. 

"Hoy se reúne el Gobierno Escolar para decidir y planear democráticamente las 
actividades culturales para la celebración del aniversario de la institución educativa". 

Luego de esto el representante da la palabra a Luisa, la cual planteaba realizar un evento 
de canto. Luisa termina de hablar y cede la ´palabra a Pedro, quien propone un evento de 
baile. 

Es así que todos empiezan a participar, aportando ideas para tomar la decisión 
adecuada y con la que todos estén de acuerdo dentro del margen de lo justo, por un 
minuto todo se convirtió en gritos y alaridos, por lo que Juan se levanta rápidamente, toma 
el micrófono y calma a todos con sus palabras: "Ya oímos todas las ideas, y en vista que 
ambas son muy buenas y factibles, se propone realizar un evento que combine el canto y 
el baile. Levanten las manos quienes estén de acuerdo". 

Uno a uno los presentes levantaron la mano, concordando que la idea de Juan era la 
más justa y basada en los argumentos de todos los participantes. Mientras transcurría 
todo, estaba el director de la escuela viendo y analizando la situación, y dentro de sí 
pensó: "Este es el futuro de mi país y será prometedor". 

De acuerdo al texto anterior, responde: 

¿Por qué es importante el Gobierno Escolar en la institución educativa? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________ 

¿Por qué al final del texto dice la siguiente frase: “Este es el futuro de mi país y será 

prometedor”? 

 

SER: Valora la labor de las organizaciones que velan por el respeto de los derechos de la 

ciudadanía. 

SABER: Comprende la organización territorial, política y administrativa del Estado colombiano. 

HACER: Explica los organismos públicos que controlan la labor del gobierno y velan por el 

cumplimiento de los derechos humanos en el territorio nacional. 



 

 

 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

2. Colorea los integrantes del Gobierno Escolar. 
 

  

 

 

3. Completa el texto con las palabras del recuadro. 
 

 

 

 

 

El _____________ es un ______________ de grado once, encargado del ejercicio de los            

______________y ______________ de los estudiantes del _____________. Representa 

a la      ______________ Educativa y es elegido mediante _____________________. 

 

4. Lee el siguiente texto: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiante  Rectora Padre de familia 

Consejo Directivo Empleado de servicios 

generales 
Consejo Académico 

Promover            Derechos            Personero             Estudiante  

Deberes           Comunidad            Voto secreto           Colegio 

El estado es la máxima organización que tiene la población de una nación. La 

misión del Estado Colombiano es servir el bien de todos los habitantes del 

territorio. Por ello, debe procurar que todas las personas tengan 

alimentación, vivienda, salud, educación, recreación y trabajo. 



 

 

 

 

De acuerdo al texto anterior, colorea solamente los fines esenciales del Estado 

colombiano.  

 

 

  

  

 

 

5. Relaciona un concepto de la columna de la izquierda, con la definición que 

corresponde, ubicada al lado derecho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Los alcaldes 

Los 

gobernadores 

Constitución política 

de Colombia 

dirigen los departamentos. 

gobiernan los municipios. 

Es un conjunto de principios y 

leyes que organizan y 

gobiernan nuestra nación. 

Colombia 

está formada por 

32 departamentos. 

Velar por que los 

bandidos cumplan su 

objetivo 

Mantener la 

integridad territorial. 

Defender la 

independencia nacional. 

Servir a la 

comunidad. 
Asegurar la convivencia pacífica 

y la vigencia de un orden justo. 

Promover la injusticia y 

desigualdad social. 

 

 


