
 
Selecciona la afirmación que consideres correctas 

1. Cuando se presenta un problema que te cause ira  

ra contra un compañero de clase 

A. Hablas con tu docente para que te ayude  

B. Te desquitas  de el dañando sus útiles 

C.Le gritas y le insultas 

D. Buscas dialogar con tu compañero 

2. La mejor manera de solucionar los problemas en tu 

casa es  

A. invitar a los vecinos para que te den ideas 

B. dialogar don toda la familia sobre lo sucedido 

C. Tomar decisiones  por votación 

D. mantenerse en silencio sin opinar 

3.  En nuestro país, las niñas y los niños quedan sin 

padres por hechos violentos y por abandono, entre 

otros motivos. De acuerdo con lo que piensas, eso 

Niños  deberían. 

A. Dedicarse a conseguir unos padres 

B. Ser acogidos por la comunidad  

C. Encerrase en un sitio seguro 

D. Ser  “rebuscadores” 

4.   En el colegio, las personas que deben velar por  

  la  la sana convivencia son: 

A. Las personas encargadas de la dirección 

B. Los docentes y las docentes 

C. los padres de familia 

D. Todas las personas que conforman la comunidad 
educativa 

5. Cuando estas de mal genio en tu casa tu actitud 
debe ser: 

A. Coger agolpe las cosas  

B. Desquitarte con tus padres 

C. Tomar tiempo para calmarte 

D. Encerrarte en tu cuarto y no hablar 

 

Rogelio el niño que no se quería bañar 

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 llevan el cabello sucio. 

Los  hábitos de higiene, por mínimos que sean son una 

buena manera de convivir con los demás y de prevenir 

enfermedades.( Francisco Hinojosa) 

6. ¿ Qué no le gusta hacer a Rogelio?: 
     A. lavarse los dientes, bañarse y peinarse 
     B. estar sucio todo el tiempo 
     C. Mantener las uñas sucias  
     D. No lavarse las manos después del ir baño 
     7. la actitud de Rogelio puede ocasionar 
     A. alegría en el ambiente 
     B. Epidemias  y enfermedades 
     C. Salud en el colegio 
     D. Buena salud en el ambiente 
     8.  La falta de hábitos de higiene trae 
consecuencias negativas en la convivencia por 
que: 
     A. los compañeros no se acercan e el 
     B. los compañeros juegan con el en recreo 
     C. los compañeros se sientan al lado de el 
     D. Rogelio vive rodeado de amigos 
     9.  las personas que son obligadas a              
abandonar sus viviendas para conservar sus 
vidas de les llama. 
     A. personas violentas  
     B. Desplazados por la violencia 
     C. individuas caminantes 
     D. personas desordenadas 
 
   10.  Quien fue el autor del 
cuento___________________________. 
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