






Debo pedir apoyo al/la docente orientador/a si 

detecto en mi hijo. 

B: Cambios comportamentales bruscos 
como llanto frecuente, agresividad, 
pasividad total que antes no demostraba. 

D: Todas las anteriores 

A: Total desinterés para realizar las 
actividades académicas, de casa, ocio, 

aseo personal, etc.

C: Cambios en sus rutinas cómo pérdida de apetito, 
cambios en sus rutinas de sueño, conductas autolesivas
o conductas que demuestren falta de interés por hacer 
las cosas
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En el apoyo que debo dar a mi hijo con las 
tareas en casa, es importante:

B: Pedirle a los docentes que no le envíen 
tareas para que no se indisponga

D: Retirarlo de estudiar para no 
tener inconvenientes con tareas

A: Hacerle todas las tareas para que 
mi hijo descanse

C: Ser guía y apoyo de sus actividades sin 
quitar su responsabilidad y haciendo 
acompañamiento
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Para optimizar el uso del tiempo y los recursos 
resulta indispensable:

B:Organizar con un horario, actividades y 
tiempos para cumplir con todas las 
responsabilidades y evitar sobrecarga de tareas 
por desorganización. 

D: Ninguno de los anteriores. 

A: Dejar a mi hijo que realice únicamente 
las actividades de interés sin obligarlo a 
nada. 

C: Hacer un horario dónde lo primero y 
único importante sean las actividades de 
apoyo en casa. 
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En las actividades de casa que desarrolla mi 
hijo diariamente yo debo:

B:Ponerle la responsabilidad de todo pues es lo 
único que aporta 

D: Dejarle a su propia decisión si 
quiere ayudar o no. 

A: Decirle que no ayude a nada porque 
esas labores no son de él. 

C: signarle dependiendo su edad, tareas 
que pueda realizar y que sean fe ayuda en 
el hogar . 
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En cuánto a las actividades de ocio y recreación 
de mi hijo debo:

B:No permitir bajo ninguna circunstancia que 
dedique tiempo para el ocio y la recreación 
porque eso es tiempo perdido. 

D: Ninguna de las anteriores. 

A: Permitir que dedique tiempo prudente para 
ocio y recreación en su rutina diaria, pero una 
vez culmine sus demás actividades previa 
concertación. 

C: Permitirle que juegue todo el día para 
que no se indisponga y me deje hacer mis 
cosas
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Dentro de las actividades que se incluyen en el 
día a día de mi hijo, están:

B:Tiempo para apoyar con las actividades de la 
casa D: Todas las anteriores. 

A: Tiempo para el estudio C: Tiempo para el ocio y la recreación
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En cuánto al trabajo académico en casa, se 
entiende que es:

B:Tiempo para que mi hijo busque trabajo y 
retome clases en el 2021 D: Ninguno de los anteriores

A: Tiempo de vacaciones para mi hijo

C: Tiempo en el cuál mi hijo debe continuar con su 
proceso educativo desde la casa, recibiendo guías y 
talleres de los profes y enviar sus resultados a loa 
docentes continuando su año académico desde la casa.
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El lavado de manos debe realizar cómo 
mínimo:

B:Cada 5 minutos D: Solamente cuando me bañe

A: 1 vez al día C: Cada 2 horas
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Cuándo existan dudas en cuánto al desarrollo 
de las guías debo:

B:Contactarme con la Secretaría de Educación 
para que me cambien al docente

D: Ninguno de los anteriores.

A: Contactarme con los docentes para buscar 
apoyo.

C: Ir a la Policía para buscar ayuda.
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En cuánto a las rutinas de alimentación de mi 
hijo:

B:Proporcionar una alimentación balanceada, 5 
veces al día dónde se incluya ingesta de 
proteína, frutas y verduras

D: Ninguna de las anteriores 

A: Debo preguntarle todos los días que desea 
comer para que no se indisponga

C: Darle de comer sólo dos veces al día porque la 
comida está muy cara
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El PAE (Plan de alimentación Escolar), tiene 
cómo propósito:

B:Apoyar el complemento nutricional que le 
brindo a mi hijo y permitir que goce de una 
buena nutrición pese a no estar en la institución 
educativa. 

D: Todas las anteriores.

A: Que vendamos el mercado que nos 
proporcionan para comprar otras cosas.

C: Es solamente para los padres de familia porque 
los niños comen poquito. 
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¿ El tunjano José Joaquín Camacho y Rodríguez de 
Lago fue el presidente de Colombia número?

B: 3 D: 18

A: 7 C: 8
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Lago fue el presidente de Colombia número?

B: Juan de Castellanos D: Julio Flórez 

A: Francisca Josefa de la Concepción del Castillo y 
Guevara

C: Carlos Arturo Torres
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El final de la estrofa de la canción:
«Un diablo se cayó al agua y otro diablo lo saco y 

otro diablo que pasaba dijo…»

B: Qué diáblos pasó? D: ¿qué diablos pasó? 

A: ¿Qué diablos pasó? C: ¿que diablos paso?
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Bebida alcohólica reconocida en el altiplano 
Boyacense,  producto de la fermentación del Maíz 

principalmente:

B: Chicha D: Canelazo

A: Masato C: Guarapo 
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