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Responde las preguntas de la 1 a la 5 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.  
Se adquiere, enriquece y cambia, evoluciona o 
desarrolla positiva o negativamente según haya sido 
reforzado o fortalecido. 
 

 
1. ¿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 

 
 

2. 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 

 
 
3.  ¿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 

 
4. ¿Son lo mismo autoconcepto y 

autoconocimiento? 
 

A. Si, los 2 se refieren al conocimiento propio 
B. La autoestima esta incluida en el autoconcepto 
C. No, el primero es como me represento y el 

segundo que tanto me conozco 
D. El auto concepto esta incluido en la autoestima 

 
5. Según las 3 ultimas del texto, el autoconcepto: 

 
A. No se puede fortalecer  
B. No evoluciona con el tiempo 
C. Depende de otros  
D. Puede fortalecerse. 

Responde las preguntas de la 6 a la 10 según el texto. 
 

identidad personal desde un punto de vista psicológico 
puede decirse que identidad personal es la que hace que 
uno sea “sí mismo” y no “otro”. Se trata pues, de un 
conjunto de rasgos personales que conforma la realidad 
de cada uno y se proyecta hacia el mundo externo 
permitiendo que los demás reconozcan a la persona 
desde su “mismidad”, esto es, en su forma de ser 
específica y particular.  
 
La Identidad cultural es el conjunto de valores, 
tradiciones, símbolos, creencias y modos de 
comportamiento que funcionan como elemento 
cohesionador dentro de un grupo social y que actúan 
como base para que los individuos que lo forman puedan 
fundamentar su sentimiento de pertenencia. 

 
6. Según el texto la identidad personal: 

 
A. Es lo que me diferencia de los demás 
B. No cambia 
C. Es igual para los de una misma cultura 
D. Es lo mismo que la cultural 

 
 

7. La identidad es importante porque: 
 
A. Impide que todos seamos iguales 
B. Ayuda al individualismo 
C. Me da unas características únicas. 
D. Me permite tener un documento 

 
 
8.  La identidad cultural: 

 
A. Nos hace a todos iguales 
B. Da unidad a un grupo social 
C. Nos hace a todos diferentes 
D. no es tan importante 

 
9.  Existe una identidad cultural  antioqueña: 
 

A. No porque estamos muy divididos. 
B. Si porque compartimos tradiciones símbolos y 

creencias. 
C. Si porque los antioqueños tenemos igualdad. 
D. Si porque a todos no llaman paisas 
 
 

10.  Tanto la identidad cultural como la individual: 
 
A. no se pueden cambiar 
B. Nos dan características únicas 
C. Esta en el acento 
D. No se relacionan 

 

 

 


