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1. Es aquella cualidad humana por la que la 
persona se determina a elegir actuar siempre 
con base a la verdad y la auténtica justicia. 
El anterior párrafo hace referencia al valor: 
 
a. Puntualidad. 
b. Responsabilidad. 
c. Honestidad. 
d. Tolerancia. 

 

2. Un ejemplo de vida es: 
 
a. El valor de la familia. 
b. El valor moral. 
c. El valor de la salud. 
d. El valor de la actitud. 

 

 
3. Valorarse como persona nos permite: 

 
a. Aceptar y querer a las demás personas. 
b. Aceptarme solo yo. 
c. Actuar en mi entorno. 
d. Pensar solo en los demás. 

 
 

4. En una de las siguientes oraciones no está bien 
entendida la COOPERACION: 
 
a. Si coopero en mi casa, a lo mejor mama me colabora con 

lo que necesito. 
b. Me gusta cooperar luego puedo yo necesitar de ellos. 
c. Yo resuelvo mis problemas así no me cooperen. 
d. Me gusta cooperar porque hay una ayuda mutua. 

 
 

5. Los valores que se aplican en la 
COOPERACION son: 
 
a. Comunicación – Iniciativa – Libertad 
b. Miedo – Soledad – Inquietud. 
c. Alegría – progreso – triunfo. 
d. Agonía – inquietud – esfuerzo. 

 
 

6. La diferencia entre cooperación y ayuda es: 
 
a. Ayudar es a alguien que necesita de nosotros pero 

nosotros necesitamos de ello. 
b. Cooperar es ayudar solo porque quiero. 
c. Realizar de forma individual una realidad. 
d. Al cooperar hay una persona que necesita de nosotros y 

nosotros de ella al ayudar lo hago con alguien que necesita 
de mi. 
 

7. En la familia que cultiva los valores no se 
aplica: 
 
a. Noción de derechos. 
b. Afecto y respeto. 
c. Normal individuales. 

d. Modelos de comportamiento. 

8. La comunicación es un derecho formado por: 
 
a. Libertad – respeto – honestidad. 
b. Pensamientos – individualidad – expresión. 
c. Soledad – perturbación – inseguridad. 
d. Religión – comunicación – expresión. 

 

9. Una cualidad positiva frente a las relaciones con los 
demás es: 
 
a. Indiferencia. 
b. Rebeldía. 
c. Tolerancia. 
d. antipatía. 

 
 

10. Según los estudios los adolescentes se acercan al 
alcohol y las drogas por: 
 
a. La curiosidad, los amigos y ambiente familiar. 
b. La diversión y las ganas. 
c. La madurez de la persona. 
d. El sector donde se vive. 

 
 

 
 

 

 


