
 

1) El escudo nacional fue diseñado por: 

a) Simon Bolivar. 

b) Francisco Miranda. 

c) Francisco De Paula Santander. 

d) Ninguno de los anteriores. 

 

2) El himno nacional fue escrito por: 

a) Oreste Sindici. 

b) Rafael nuñez. 

c) Simon bolivar. 

d) Francisco miranda. 

 

3) Civica es: 

a) Normas de comportamiento. 

b) Leyes para los ciudadanos. 

c) Deberes y derechos para cumplir. 

d) Pautas que orientan el comportamiento para 

vivir armoniosamente en la sociedad. 

 

4) Un niño que es hijo de padres separados, vive con su 

mamá. Un día su papá lo lleva al médico y descubren 

que el niño no ha comido bien en los últimos 6 meses 

y que esta es la causa de sus enfermedades. 

Inmediatamente, el papa le dice al niño que debe irse 

a vivir con el, y que de ahora en adelante él va a estar 

pendiente de lo que come. ¿Qué derecho del niño 

intenta defender el papá? 

a) Al amor y al cuidado. 

b) A la buena alimentacion. 

c) A tener una familia. 

d) A la educacion y la cultura. 

 

5) En el patio de recreo de un colegio solo hay una 

cancha de fútbol. Generalmente, los niños juegan en 

la cancha, y las niñas en otras partes del patio. Pero  

un grupo de niñas decide que tambien quieren jugar 

fútbol, y les piden a los niños compartir la cancha. 

Esta situación podría generar un conflicto porque: 

a) Las niñas no deben juagr fútbol; ese es un 

deporte para hombres. 

b) Las niñas tambien tienen derecho de usar la 

cancha, pero los niños estan acostumbrados a 

que son ellos los que la usan. 

c) Los niños son mejores que las niñas para jugar 

futbol, y por eso solamente ellos deben usar la 

cancha. 

d) Los niños temen que las niñas jueguen fútbol 

mejor que ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Sentido de pertenencia es: 

a) Ser dueño de la silla del aula de clase. 

b) Rayar las paredes mostrando nuestra 

inconformidad. 

c) Querer y cuidar el espacio como si fuera propio. 

d) Ninguna de las anteriores. 

 

7) La intolerancia se presenta cuando. 

a) No respetamos las diferencias. 

b) Cuando queremos y cuidamos el espacio. 

c) Cuando queremos y respetamos nuestros 

compañeros 

d) Ninguna de las anteriores. 

 

 

 

Lea cuidadosamente y responda la pregunta 8 y 9. 

Los espacios publicos son porciones de territorios que 

estan ubicados en las ciudades grandes o pequeñas, para 

el servicio de todos los ciudadanos. 

Esto significa: 

 

8) El espacio publico es para: 

a) Para todos los adultos. 

b) Es un bien de todos. 

c) Es un bien del municipio. 

d) Es solo para los niños. 

 

9) El espacio publico se construye para: 

a) Para que la gente pueda transitar, juagar, 

conducir, estacionarse. 

b) Es solo para embelleser la ciudad. 

c) Es para invertir el dinero del municipio. 

d) Ninguno de los anteriores. 

 

10) Democracia es: 

a) No participar en la eleccion de personero. 

b) Participar en la eleccion de representantes a 

personeria y contraloria en la institución, 

c) Elegir al rector. 

d) Ninguna de las anteriores. 
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