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1. Los hábitos de higiene son más importantes durante la pubertad que durante la 

niñez. Esto se debe a que tu piel comienza a producir sustancias causantes: 

A. De malos olores y dolores musculares 

B. De malos olores y enfermedades 

C. De enfermedades y granos 

D. De dolores y enfermedades 

2. La orina y los fluidos de los genitales, tanto en el hombre como en la mujer, son 

todas sustancias muy limpias. Sin embargo, cuando estas salen del cuerpo, y se 

mezclan con las bacterias que se encuentran en el ambiente y con el sudor, pueden 

producir: 

A. Infecciones y mucho dolor 

B. Infecciones y mal olor 

C. Mal olor y mucho dolor 

D. Dolor y salpullido 

3. Los órganos genitales son tan naturales como cualquier otra parte del cuerpo. Por 

pudor y respeto hacia nuestra intimidad los cubrimos. Sin embargo, no tiene porque 

avergonzarnos ni percibirlos: 

A. Como una enfermedad 

B. Como partes pecaminosas 

C. Como  morbosidad 

D. Como objetos de malicia 

4. Es importante que dialogues y expongas tus puntos de vista, siempre con respeto, 

sin menospreciar los criterios de los demás, pero si poniendo de presente que tienes 

una posición ante las cosas porque tienes: 

A. Unos caprichos para argumentar 

B. Unos valores para defender y argumentar 

C. Unos principios para argumentar 

D. Unas bases para defender y argumentar 

5. Una buena toma de decisiones requiere darnos cuenta de: 

A. Las causas de lo que hacemos 
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B. Las consecuencias de nuestros actos 

C. Las consecuencias de nuestras omisiones 

D. Las causas de las omisiones 

6. Durante la pubertad es fundamental que duermas adecuadamente, descanses lo 

suficiente y realices actividades de recreación porque: 

A. Se puede divertir mucho  

B. Se puede crecer saludablemente 

C. Se puede perder el tiempo 

D. Se puede aprovechar el tiempo de ocio 

7. El sueño permite que tus músculos se relajen y el ritmo de tu corazón y de tu 

respiración disminuya. Dormir lo necesario tiene las ventajas de: 

A. Aprestamiento mental y desatención 

B. Atención y buen estado de animo 

C. Atención y cansancio mental 

D. Buen estado de ánimo y desinterés  

8. La recreación es importante durante la pubertad porque le permite a tu cuerpo: 

A. Desarrollar ciertas partes  

B. Desarrollarse completamente 

C. Desarrollarse parcialmente 

D. Desarrollar actividades recreativas 

9. Respetar no significa hacer algo que está en contra de lo que tú crees, sino aceptar 

que cada persona es libre de pensar y hacer lo que considera mejor para sí misma y 

los demás, esto quiere decir que: 

A. Las personas pueden hacer lo que quieran 

B. Las personas se fijan en las consecuencias de sus decisiones 

C. Las personas pueden mejorar 

D. Las personas cometen errores 

10. Nadie debe burlarse de una persona que piensa diferente. Tampoco se puede obligar 

a que haga lo mismo que los demás. Aquella persona que se burla de los demás es 

porque: 

A. Quiere divertirse a costilla de los demás 

B. No respeta la diversidad de pensamiento y de ser 

C. No sabe que es el respeto 

D. Sabe que es el respeto pero no practica 

 


