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1. Los proyectos de vida hacen parte de la 
formación de los seres humanos. Cuando 
hago planes y los comparto con mi familia 
sobre lo que deseo ser cuando grande, estoy 
manifestando una necesidad:  

 

A. Fisiológica  

B. Seguridad   
C. Autorrealización 

D. social  

  
2. en la vida existen necesidades 

bàsicas y vitales, cuál de estas 
necesidades es absolutamente 
indispensable o vital:  

 
A. Respirar oxigeno  
B. Tener un celular   
C. Salir de paseo   
D. Escuchar música  

 
3. Mi hermana, como persosna que se está  

formando,  desea ser una trabajadora social 
destacada cuando sea grande. Esto satisface 
su necesidad:  

 

A. Social  

B. De seguridad  

C. Fisiológica  

D. De autorrealización  

 

4. Cuando camino por la calle y encuentro un 

oficial de policía y  pienso que esto era en lo 

que él quería trabajar, este policía está 

satisfaciendo una necesidad de: 

A. Reconocimiento  

B. Autorrealización  

C. Social  

D. Seguridad  

 
5. El respeto es uno de los valores 

fundamentales para vivir correctamente en 

sociedad y se debe practicar a diario, este se 

puede definir 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 Todas las anteriores  
D. Caer en la sumsión para no tener 

probelmas con los demás. 
 

6. Ser consciente de que todo lo que me sucede 
es el resultado de lo que he hecho o he dejado 
de hacer, cuando estoy en esta posición me 

convierto en una persona:  
  
A. Sumisa   
B. Tierna   
C. Responsable   
D. Débil  

 
7. Tu ser mágico es invisible, el es que hace que 

podamos compartir con los demás nuestras 
triztezas, alegrías, sueños que queremos 
emprender. Este ser mágico se manifiesta por:  

 

A. Pensamientos y emociones  

B. Carne y hueso   
C. Pensamientos   
D. Positivos y negativos  

 
8. El cerebro es como el computador de 

nuestros sueños, el más perfecto, el que 
quisieramos tener, esta divido en varios 
hemisferios. Uno de ellos está en la 
parte superior del hemisferio derecho, 
este  maneja la capacidad de:  

 

A. Pensar   
B. Sentir   
C. Crear   
D. Actuar  

 
9. Cuando queremos emprender un 

proyecto por más pequeño que sea, en 
lo primero que se debe pensar es en la 
responsabilidad con que lo vamos a 
asumir. En este punto la responsblidad 
es una  cualidad que permite asumir:  

 
A. Consecuencias positivas y negativas  

B. La libertad  

C. Juzgar  

D. normas  

  
10. Pensar es maravilloso, nos permite realizar 

una serie de actividades como soñar, 
organizar proyectos de vida etc., con la 
capacidad de pensamiento tenemos una 
facultad que es la que nos  permite resolver 
problemas, extraer conclusiones y aprender 
de manera consciente de los hechos. A esta 
facultad se le llama:  

  
A. Razón  

B. Responsabilidad  

C. Corresponsabilidad  

D. Razonamiento  

 

 


