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Las preguntas de este tipo constan de un enunciado y de cuatro 

posibilidades de respuestas entre las cuales debe escoger la que considere 

correcta. 

 

 
 Selecciona la respuesta que consideres correcta en las siguientes 

preguntas. 

 
 

1. Existen los acuerdos entre padres e hijos,  el acuerdo en tu casa 

es que cuando sales a la calle a jugar, debes regresar a la casa 

por tardar a las 6 de la tarde , pero un día llegas a las 7 de la 

noche y tus padres te llaman la atención. Ante este hecho tú 

decides. 

 

A. Alegarte a tus padres. 

B. Pedirles disculpas. 

C. No volver a jugar en la calle. 

D. ser indiferente. 

 

2. cuando en la casa, en la calle, en la institución educativa  se 

acuerda una norma, también se debe acordar que cuando 

infringas o faltes a esa norma la manera como se va aplicar el 

correctivo debe ser: 

 

A. el golpe. 

B. el disgusto. 

C. la sanción. 

D. El premio. 

 
3. las instituciones educativas regulan la convivencia social entre 

sus miembros mediante el Manual de Convivencia, en el están 

implicitos los valores sociales , los cuales  sirven para 

favorecer: 

A. una adecuada convivencia entre las personas. 

B. el estudio yla búsqueda de la verdad. 

C. la salud y el trabajo de las personas. 

D. la prosperidad y las riquezas de las personas . 

 

 

4. En la institución educativa se establecen procesos democrático- 

participativos que permiten el mejor funcionamiento de esta, la 

jornada de gobierno escolar es una clara muestra de ello, las 

personas que tienen derecho a participar en ellas son: 

 

A. Las personas encargadas de la dirección. 

B. Los docentes. 

C. Los padres de familia. 

D. Todas las personas que hacen parte de la comunidad educativa. 

 

 

5. En ocasiones entre los estudiantes se presentan diferencias, lo 

que puede generar un conflicto  o un un problema , cuando esto 

sucede cuál es la actitud que se debe asumir: 

 

A. Intervenir por medio del diálogo y la escucha, con el fin de 

hallar una solución pacífica. 

B. B:apoyar a quien consideres tu mejor amigo, de tal manera que 

salga bien librado. 

C. C:mostrar indiferencia con el fin de que gane el más fuerte, así 

sea de manera violenta. 

D. dacudir a tu docente para que intervenga y sugerirle que les 

imponga un castigo ejemplar 

 

 

6. Todos podemos ser líderes, nuestra istitución los necesita y ella 

los apoya, para ser una persona líder requiers: 

 

A. Esperar a que crezcas para poder tomar decisiones. 

B. descubrir si tienes o no las cualidades. 

C. comenzar a coordinar y colaborar en tu grupo. 

D. que las demás personas te elijan. 

 

 

7. El acoso escolar o bulying no debería existir, 

desafortunadamente algunos estudiantes lo cometen, si un niño 

o una niña de tu institución es víctima de bullying, cuál es tu 

reacción 

 

A. te da igual, pues no es tu amigo o tu amiga. 

B. comentas con tus padres para que ellos lo sepan. 

C. hablas con la persona que maltrata. 

D. informas a las directivas lo que ocurre. 

 

8. para construir un aula de clase en la que se viva en armomía y 

cumpliendo las normas del Manual de Convivencia es 

importante que exista una relación sincera, una efectiva y una 

comunicativa entre: 

 

A. Los estudiantes . 

B. Los estudiantes y los profesores     . 

C. entre los profesores  

D. entre la comunudad . 

. 

 

9. Los niños son sujetos de derecho, tu eres uno de ellos , es 

importante que las comunidades conozcan y respeten los 

derechos de los niños y las niñas porque: 

 

A. la niñez es la parte  más indefensa de la sociedad. 

B. todas las personas necesitamos derechos. 

C. niños y niñas deben ser protegidos por los adultos. 

D. la niñez es el futuro de la sociedad. 

 

 

10. es un deber de los padres buscar correctivos que ayuden a la 

foermación de los hijos cuando estos cometen una falta, pero 

los castigos que utilizan muchos padres para hacer que sus hijos 

cumplan algún deber son excesivos. Tú crees que este tipo de 

sanciones. 

 

A. son las mas efectivas. 

B. producen rencores 

C. Gustan a los niños. 

D. son las apropiada 
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