
 

ACTIVIDAD 

Lee, analiza, interpreta, marca la opción correcta y sustenta al docente en forma oral el porqué de tu 

elección: 

1. Si damos lugar a la diversidad, valorando los aportes individuales y los acuerdos grupales, lo anterior nos 

permite: 

a. comprender la dinámica individual. 

b. comprender la dinámica social. 

c. comprender la dinámica religiosa 

d. comprender la dinámica ecológica. 

 

2. La formación ciudadana se produce a través de: 

a. identificaciones que van solo en dirección a la persona con defectos para contribuir al desenvolvimiento 

de valores. 

b. identificaciones de la persona como ser social capaz de auto controlarse en el desarrollo de valores. 

c. identificaciones de antivalores que contribuyen en la formación individual y grupal de una persona o 

grupo 

d. identificaciones, que apunta a desarrollar la capacidad de la persona para auto desarrollarse como sujeto 

individual y reconocer su pertenencia a una colectividad con la que comparte historia, valores y proyectos 

comunes. 

 

3. Si deseamos desarrollar el espíritu crítico frente a estereotipos que propone la sociedad es necesario: 

a. crear espacios para la reflexión en la solución creativa y pacífica de conflictos. 

b. Insultando a los “diferentes” 

c. crear estrategias para realizar reflexión crítica de situaciones cotidianas. 

d. Siendo intolerantes con ellos 

 

4. Investiga el concepto de las siguientes palabras que son clave para desarrollar nuestro civismo: 

a.  Autoconocimiento 

b. Autoevaluación 

c. Auto aceptación 

d. Auto concepto 

e. Auto respeto 

f. Autoestima 
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8. Según la imagen, se deduce que: 

a. la identidad es la conciencia que tienen las personas de 

los demás 

la identidad es la conciencia que una persona tiene 

respecto a ella misma y que la convierte en alguien 

distinta a los demás. 

5. Una persona es autoconsciente cuando: 

a. es libre y actúa según su amaño 

b. hace solo lo que le indican los demás 

c. no asume las consecuencias de sus actos 

d. es libre y consiente de si mismo 

 

6. El ser humano es un ser social por naturaleza, trascendente e irrepetible porque: 

a. se diferencia de los animales por su inteligencia y razón 

b. porque igual que los animales el hombre tiene reacciones instintivas 

c. porque las reacciones instintivas los obligan a hacer ciertas cosas 

d. porque las reacciones instintivas les impide hacer ciertas cosas 

 

7. Se puede decir que los seres humanos viven conformes a: 

a. reglas y normas. 

b. incoherencias y normas 

c. conductas y sanciones. 

d. normas y estímulos. 

                                                                                                               

                                                                                       

 

 

 

9. Si la identidad es un proceso que comienza a configurarse a partir de ciertas condiciones propias de la 

persona, que permiten al ser humano interactuar con otros individuos, entonces se puede afirmar que: 

a. la identidad es una experiencia constante de autoconocimiento constante a través de las  

circunstancias de la vida. 

b. la identidad es el conocimiento constante de las situaciones de nuestro alrededor. 

c. la identidad de un pueblo de situaciones vivenciales. 

d. la identidad de situaciones que nos conmueven diariamente en nuestra vida 

 

10.  Las situaciones en la que el ser humano es juzgado y estereotipado negativamente dentro de la sociedad 

pueden tener importantes consecuencias a nivel: 

a. psiquiátricas. 

b. de comportamiento. 

 

c. psicológica 

d. de afianzamiento 


