
 
1. La Ética nos enseña muchas 

actitudes que tienen que ver 
con el comportamiento, entre 
ellos esta el respeto, la 
Constitución Política de 
Colombia nos enseña 
esencialmente a respetar la : 

 

 
 

 
A. Vida                                    
B. Dignidad. 
C. desigualdad. 
D. Igualdad. 

 
2. En todas las instituciones 

Educativas, como también en la 
familia existen normas que 
debemos cumplir y respectar, 
de lo contrario estariamos 
vulnerando los derechos de 
alguien, Las normas tienen 
como propósito. 

 
A. Indisponer y molestar a la gente. 

B. Hacer que la vida sea más 

aburrida. 

C. Mantener el orden y la armonía. 

D. Juzgar a las personas con 

discapacidades 

 

 

 

3. Cuando nos referimos a un 

espacio donde existen lazos de 

unión fuertes entre las 

personas, esto se denomina. 

 

 

A. Comunidad. 

B. Estado. 

C. Territorio. 

D. Continente. 

 

4. El cuidado del cuerpo es una 

norma de higiene básica, que 
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permite respetar mi cuerpo, 

adquirir sentido de autoestima 

y respetar a  los demás, Para 

cuidar mi cuerpo debo: 

 

 

A. Alimentarme poco y con comida 

chatarra. 

B. Comer mucho y pasar mucho 

tiempo sin hacer nada. 

C. Dejar que los demás se 

preocupen por eso. 

D. Comer sanamente, hacer 

ejercicio, vivir feliz. 

 

5. Todas las personas que 

trabajan o estudiamos en la 

institución merecemos: 

 

 

A. Un trato justo y solidario. 

B. El desprecio de los 

alumnos de otras 

instituciones. 

C. La diferencia de nuestros 

padres. 

D. Tener preferencias sobre 

los alumnos de otras 

instituciones. 

 

6. Los niños, niñas y 

adolescentes tienen 

prevalencia de sus derechos, a 

través de ellos contemplan el 

horizonte de su vida, esto lo 

deben hacer con: 

 

 

A. Alegría. 

B. Temor y angustia. 

C. Desanimo. 

D. Desesperación 

 

7. En todas las comunidades y 

sociedades se presentan 

conflictos, tu los has tenido en 

tu institución, en tu casa, en la 

calle. Cuando hay problemas 

entre tus compañeros ¿cuál 



debe ser la actitud para darles 

solución? 

 

 

Animas para que peleen más. 

intervienes empujándolos. 

Te metes y les das con el pie. 

Das aviso al profesor para que 

intervenga. 

 

8. Eres un miembro importante al 

interior de tu familia, Tu 

participación en las decisiones 

que se toman en tu familia son  

importantes porque: 

 

 

 

 

Haces pataletas. 

Te consienten. 

Contestas groseramente a tus padres. 

Tú tienes que aportar algo para mejorar. 

9. El respeto es la base de la 

convivencia humana, tu eres 

respetuoso con los demás y de 

igual manera a ti te respetan. 

Desde visión el respeto se 

define como: 

 

 

A. Reconocer mi valor 

propio y honrar el 

valor de los 

demás. 

B. Obedecer las 

órdenes de los 

demás sin importar 

si me hacen daño. 

C. Bajar la cabeza y 

permitir que me 

humillen. 

D. No hacerle caso a 

nadie . 



10. La responsabilidad es una 

cualidad que permite asumir 

infinidad de situaciones en la 

vida, de hecho como estudiante 

ya estas asumiendo el sentido 

de la responsabilidad cuando 

cumples eficazmente con las 

actividades que te entregan tus 

maestros. Ser responsable 

dentro de la ética te permite 

cumplir con:  

 

 

A. La tareas 

B. Las deudas 

C. Los juegos pendientes 

D. Normas. 

 


