
 
1. Frente a los bienes públicos como parques, los museos, etc., debemos: 

 
a. Ayudar para que los privaticen así los indigentes  no los dañan 
b. Castigar violentamente al que vea dañando lo que como ciudadano me pertenece  
c. Participar en acciones que velen  por su buen uso tanto en mi barrio como en el municipio 
d. Criticar activamente al que hace el daño 

 
2. Cuando se discrimina a alguien generalmente se hace sobre la base de ideas preconcebidas 

que no tienen en cuenta la integridad ni los derechos del otro, ante esto debo: 
 
a. Comprender los prejuicios y los estereotipos existentes y su relación con la exclusión  
b. Rechazar toda intolerancia y respetar la diferencia 
c. Reconocer que cuando se discrimina por algo ha de ser 
d. No hacer nada que jartera 

 
3. Si conozco a una persona con orientación sexual diferente a la mía, debo comprender que……… 

Y debo rechazar………. 
 
a. Se trata de un árbol torcido de la naturaleza -----todo trato con esa persona 
b. Esta inclinación hace parte de su libre desarrollo-----cualquier discriminación al respecto 
c. Es víctima de sí mismo------toda culpa, porque como todos, comete errores 
d. Es libre de hacer lo que quiera -------su amistad 

 
4. Si me hallo en una discusión sobre la exclusión, lo mejor que puedo hacer es: 

a. Defender  firmemente mis ideas, son las únicas que tienen valor 
b. Ceder ante los demás argumentos 
c. Reconocer los argumentos más acordes con el bien común, así no coincidan con los míos 
d. Mejor guardo silencio 

 
5. Cuando un compañero tiene opiniones diferentes a las tuyas: 

a. Te burlas y lo ridiculizas 
b. Lo golpeas por tonto 
c. Aceptas y respetas su punto de vista aunque no estés de acuerdo 
d. Te alejas de su amistad 

 
6. Si en una discusión en la que un compañero que no te cae bien tiene la razón, que haces: 

a. No la aceptas, es un tonto 
b. La aceptas pues es independiente  a que te caiga mal  
c. Lo miras feo 
d. Lo insultas y buscas pleito mejor 
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7. Si en mi salón de clase están discriminando a un compañero debo: 
 
a. Hacerme el de la vista gorda 
b. Tratar de ayudarlo hablando con el grupo para que no se obre mal 
c. Discriminarlo también para que no lo hagan después conmigo 
d. Le digo que cambié de salón mejor 

 
8. Si te gusta alguien muchísimo debes: 

a. Hablarle mentiras de ti para que se haga tu pareja 
b. Decirle que no eres de plata pero que eres una excelente persona 
c. Mandarle correos electrónicos con palabras soeces 
d. No decirle nada mejor, por ser pobre no tienes opción 

 
9. Por el solo hecho de nacer, cada persona tiene el derecho de contar con una nacionalidad. De 

acuerdo con esto, contar con una nacionalidad significa que la persona: 
 
a. forma parte de la comunidad de un país 
b. pertenece a un Estado o nación 
c. No significa nada para el individuo 
d. Ya tiene una familia  

 
10. Cuando voy en un medio de transporte público y cedo el puesto a una mujer embarazada es 

por: 
a. Civismo 
b. Para verla mejor desde mi posición de pie 
c. Estoy mejor de pie 
d. Para que me empujen los que están a mi alrededor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESPUESTAS 
1. c 
2. b 
3. b 
4. c 
5. c 
6. b 
7. b 
8. b 
9. b 
10. a 
 


