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De acuerdo al siguiente texto responde las preguntas 
del 1 al 3. 
 
la virtud se refiere a una cualidad del individuo, a una 
disposición o forma de ser que quienes toman en 
serio el “cuidado de sí” buscan conscientemente. 
Pero a la vez está relacionada con la aceptación 
social. Sin embargo, para llegar a adquirir tal 
condición, el camino es arduo, pues el hábito no se 
adquiere sin conflicto. La virtud tiene que ver con el 
interior del ser humano, con lo que hemos llamado la 
“constitución del sujeto moral” 
 
1. La virtud es una cualidad que: 

 
A. Se consigue al nacer. 
B. Nos la otorgan los demás. 
C. Se logra por el esfuerzo consciente 
D. No requiere esfuerzo 

 
 
2. ¿Por qué la virtud no es fácil de conseguir? 

 
A. Porque el hábito no se adquiere sin conflicto 
B. Porque son escasas 
C. Porque no interesa a todo 
D. El tiempo  

 
3. ¿quién es un sujeto moral? 
 

A. El que esta atado por lo moral 
B. El que trabaja su dimensión interior 
C. El que se concentra en lo externo 
D. El que enseña sobre moral 

 
Responde las preguntas de la 4 a la 6 según el 
siguiente texto. 
 

El autocuidado se define como el conjunto de 

acciones intencionadas que realiza o realizaría la 

persona para controlar los factores internos o 

externos, que pueden comprometer su vida y 

desarrollo posterior. El autocuidado por tanto, es una 

conducta que realiza o debería realizar la persona 

para sí misma. 

Uno de los supuestos que de aquí se desprenden es 

que todos tenemos la capacidad para cuidarnos y 

este autocuidado lo aprendemos a lo largo de nuestra 

vida; principalmente mediante las comunicaciones 

que ocurren en las relaciones interpersonales. Por 

esta razón no es extraño reconocer en nosotros 

mismos prácticas de autocuidado aprendidas en el 

seno de la familia, la escuela y las amistades. 
 

4. ¿dónde aprendemos el autocuidado? 
 

A. En la familia 
B. Con los amigos 
C. En la escuela 
D. En combinación de todas estas 

 
 

5. El autocuidado es: 
 
A. Las relaciones interpersonales 
B. Una conducta que realiza la persona para los otros 
C. Acciones dirigidas al control interior y exterior 
D. Lo mismo que la autoestima 
 

6. El autocuidado nos permite 
 
A. Ser más fuertes ante los demás 
B. Proteger nuestra vida y nuestro desarrollo 
C. Complacer a todos los amigos y familiares 
D. Controlar factores internos o externos 

 
Responde las preguntas de la 7 a la 9 según el siguiente 
texto. 

 
El autoconcepto consiste en un conjunto de juicios tanto 
descriptivos como evaluativos acerca de uno mismo. En 
él se expresa el modo en que la persona se representa, 
conoce y valora a ella misma. Aunque a menudo se usan 
de manera equivalente autoconcepto y autoestima, ésta 
en rigor constituye el elemento valorativo dentro del 
autoconcepto y del autoconocimiento. 

 
7. ¿Qué relación tienen el auto concepto y la autoestima? 

 
A. Indican lo mismo 
B. La autoestima hace parte del autoconcepto 
C. El autoconcepto hace parte de la autoestima 
D. No se relacionan 

 
 

8. El autoconcepto es 
 

A. La imagen que tengo de mi mismo 
B. La autoestima que tengo de mi mismo 
C. Sólo las cosas positivas que veo de mi mismo 
D. Sólo las cosas negativas que veo de mi mismo 

 
 
9.  ¿qué compone al autoconcepto? 

 
A. Juicios descriptivos sobre sí mismo. 
B. Juicios evaluativos sobre sí mismo. 
C. Representación y valoración personal. 
D. Una combinación de las 3 anteriores 
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Responde las preguntas de la 10 a la 12 según el 
siguiente texto. 

 
Según el diccionario de la Real Academia Española la 
urbanidad es: Cortesanía, comedimiento, atención y 
buen modo (buenas maneras). Resume, 
perfectamente, en cuatro términos todo lo que nos 
lleva a tener una mejor convivencia con los demás.  
 
Cualquier sociedad cuenta con unas normas de 
comportamiento, no escritas en la mayor parte de los 
casos, pero que sin su tutela nos haría ser un grupo 
de seres incivilizados que campean a sus anchas. 
Saber que es mejor caminar por nuestra derecha, que 
las cosas se piden por favor, que se da las gracias 
por casi todo… y otras muchas pequeñas cosas 
hacen que nuestra vida sea mucho más agradable. 
 
Pero como todas las reglas, leyes o normas, no 
solamente es suficiente con saber que existen, sino 
que hay que ponerlas en práctica. A diario, en 
cualquier situación se puede ser cortés. No hay que 
desaprovechar ninguna ocasión por dos motivos: 
poner en práctica lo que nos han enseñado y a su vez 
dar un estupendo ejemplo a los que nos ven. 
 
Gozar de un buen “tacto social” nos puede ayudar en 
multitud de situaciones, tanto sencillas como algo 
más complejas. Desenvolverse en los distintos 
ámbitos sociales debería ser una de las mejores 
asignaturas de nuestra enseñanza. Saber agradar, 
comportarse de modo correcto en cualquier ocasión, 
mostrar nuestro mejor semblante puede hacernos 
ganar la simpatía de todo nuestro entorno. Ese cariño 
se refleja en la actitud de las personas que nos 
rodean y se extraña cuando falta. 
Por eso nos preguntamos ¿qué es urbanidad? Saber 
convivir, saber agradar y saber estar, aderezado con 
un toque de estilo. 
 

 
10.  Según el texto el objetivo de la urbanidad es: 
 

A. Aprender normas y reglas. 
B. Recordar manuales de normas de 

comportamiento. 
C. Mejorar la convivencia mediante ciertas 

conductas. 
D. Conocer las normas de comportamiento de la 

sociedad. 
 
 

11.  De acuerdo al texto la convivencia se refiere a: 
 
A. Mantener una buena relación con las personas. 
B. Recubrirse constantemente de un buen semblante 
C. Emplear siempre y gozar de un buen “tacto 

social”. 
D. Encontrar normas no escritas de comportamiento. 

 
12.  A partir del texto se puede deducir que: 

 
A. Poseer conocimientos y nada de urbanidad nos 

hace odiosos. 
B. Con la urbanidad basta para que seamos queridos. 
C. De pronto sin la urbanidad seríamos más 

civilizados. 
D. La urbanidad es anticuada 

 
 
 
 

 

 


