
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

 

PROFESOR: BEATRIZ LOPEZ Y ELVIRALEDEZMA Código  

Lea atentamente el fragmento del cuento:  

ROGELIO, EL NIÑO QUE NO SE QUERIA BAÑAR, para qué escojas la 

respuesta correcta a las siguientes preguntas: 

Es cierto que hay niños que detestan el agua y el jabón, que nunca se quieren 

lavar los dientes, que tienen mugre bajo las uñas no se lavan las manos 

después de ir al baño no se aguantan antes de echarse un pedo, no les importa 

oler a podrido y pueden llevar en el pelo por semanas, un chicle masticado sin 

que se les ocurra quitárselo. 

 Los hábitos de higiene, por mínimos que sean, son una buena manera de 

convivir con los demás y de prevenir  enfermedades.( sacado manual para 

corregir niños malcriados de Francisco Hinojosa) 

 

1. Los niños detestan: 
 
A) El juego y la comida 
B) El estudio y el jabón 
C) El agua y el jabón 
D) El agua y el balón 

 
2. Los hábitos de higiene nos 

permiten: 
 
A) Ser rechazados por las 

demás personas 
B) Contaminar el ambiente 
C) Prevenir enfermedades 
D) Prevenir el juego 

 
3. Un niño aseado es: 

 
 
A) Rechazado por sus 

compañeros 
B) Aceptado en la sociedad 
C) Enemigo de la salud 

D) Amigos de las bacterias 
 

 

 

4. Una actitud adecuada para 
estar en un sitio religioso es: 
A) comer dentro del sitio 
religioso 
B) hablar en voz alta 

C) utilizar el celular en voz 

alta 

D) permanecer en silencio y 

recogimiento 

 

5. Cuando visitamos un sitio 
público debemos: 
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A) Evitar ocasionar daños 
dentro del sitio 

B) Arrojar la basura al piso 
 

C) Reírse a carcajadas y 
hablar en voz alta 

D) Colarse en las filas para 
llegar mas rápido 
 

6. Qué actitud toma usted si ve 

una persona de avanzada 

edad que va a cruzar una 

calle donde pasan muchos 

carros: 

 

A) Lo deja que pase solo. 

B) Le ayuda a pasar la calle 

C) Le dice pase solo que 

usted  

Está muy grande. 

D) Lo deja pasar sola y usted 

se queda mirado 

 

7. Si se presenta un conflicto 

entre dos estudiantes la 

actitud correcta a esta 

situación debe ser: 

A) Solicitar a los 

compañeros. Que 

dialoguen. 

B) Ayudar a golpear al 

compañero. 

C) Ignorar lo que pasa e irse 

del lugar. 

8. El valor que permite mejorar 

los conflictos entre las 

personas es:  

A) Solidaridad 

B) Paz 

C) Conciliación 

D) Tolerancia. 

9. Se coloca un trabajo por 

equipo y  uno de los equipos 

rechaza a un compañero, 

usted en su equipo que 

haría? 

A) Lo acojo y lo integro al 

equipo. 

B) Digo que bueno que lo 

sacaron. 

C) Lo ignoro, 

D) Le digo al profesor déjelo 

trabajar solo. 

 

10. Si en el salón de clase mis 

compañeros quieren pelear 

que hago yo: 

A) Apoyo a mi mejor 

compañero porque lo 

quiero. 

B) Busco rápido una solución 

para que no peleen.  

C) Comienzo hacer barra 

para que ninguno se deje. 

D) Busco más amigos para 

ganarles a los enemigos. 

 

 

 

 

 
 
 
 


