
FECHA:  PERIODO: 2 GRADO: 3 

ÁREA: ETICA 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

 

 
 

Bienvenidos a la evaluación de ética, 

lee con atención cada pregunta y 

escoge la respuesta correcta. 

 

1. Camilo se encontró una moneda 

de $500 en el salón y decidió 

entregarla a la profesora, para que 

ella ayude a encontrar el dueño de la 

moneda. El valor practicado por 

Camilo es: 

 

a.  Laboriosidad 

b.  Tolerancia 

c.  Honestidad 

d.  Lealtad 

 

2. La imagen que se muestra a 

continuación es un ejemplo de: 

 

a. Solidaridad 

b. Sinceridad 

c. Honestidad 

d. Laboriosidad 

 

 

3. Si se presente un conflicto entre 

dos compañeros la actitud correcta 

frente a esta situación debe ser: 

 

a. Animar a que los compañeros se 

golpeen 

b. Gritar y ayudar a golpear al 

compañero 

c. Solicitar a los compañeros que 

dialoguen 

d. Ignorar lo que pasa  e irse el lugar 

 

4. Cuando las personas nos hablan la 

actitud de respeto adecuada es: 

 

a. Escuchar 

b. Ignorar 

c. Gritar 

d. Despreciar 

 

5. Una muestra de respeto hacia las 

personas  corresponde a: 

 

a. Emplear modales 

b. Emplear vocabulario inadecuado 

c. Emplear los gritos y golpes 

d. Emplear groserías 
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6. Cuando un anciano aborda un bus, 

la actitud adecuada por parte de los 

estudiantes deber ser: 

 

 

a. Empujarlo cuando pase 

b. Ignorarlo y mirarlo mal 

c. Brindarle el puesto 

d. Burlarse de él y molestarlo 

 

7. Si cuando transitamos por la calle, 

alguien se cae, la actitud correcta 

debe ser: 

 

a. Burlarse 

b. Ayudar 

c. Ignorar 

d. Empujar 

 

8. Si en clase se presentan riñas por 

la diferencia de ideas de varios 

estudiantes  frente a un tema, el valor 

a practicar adecuado es: 

 

 

a. Lealtad 

b. Tolerancia 

c. Solidaridad 

d. Persistencia 

 

9. Esteban durante el cuarto período 

perdió varias materias, uno de los 

valores que le ayudaría a mejorar es: 

 

a. La tolerancia 

b. La responsabilidad 

c. La caridad 

d. La sinceridad 

 

10. Lina María ha presentado la 

dificultad de no encontrar laS cosas 

en su cuarto, siempre que requiere 

colores, medias u otro objeto, demora 

mucho tiempo buscando, las cosas 

no están en su lugar, el valor que 

ayudaría a Lina a resolver este 

problema es: 

 

a. Sinceridad 

b. Honestidad 

c. Orden 

d. Lealtad 

 

 

¡Recuerda que los valores 

debemos practicarlos todos los 

días! 
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