
 

Lee cuidadosamente los fragmentos sacados del capítulo XII del manual de TOLERANCIA (HECTOR ABAD 
GOMEZ). Contesta la respuesta acertada. No es cierto que la violencia haya existido desde que el mundo es 
mundo. Por más de 70 mil años, antes de la revolución agrícola, los hombres (homo sapiens sapiens) 
vivieron cazando y pescando; matando animales, es cierto, pero no matándose entre sí. Fue sólo cuando 
algunos delimitaron un territorio “propio “y se asentaron en él. Cuando surgió lo que todavía llamamos 
“civilización “y algunos grupos humanos empezaron a organizar ejércitos, para conquistar más territorio, 
“territorio de otros”. Así comenzó la violencia organizada.  
 
Lee cuidadosamente y responde las preguntas 1, 2 y 3 

 

1. No es cierto que la violencia haya existido desde 

que el mundo es mundo. Esto significa : 

A. Esta afirmación es falsa porque la violencia ha 

existido desde siempre. 

B. Los hombres fueron felices al conquistar    

territorios.      

C. La violencia organizada  nace cuando el 

hombre empezó a matar los animales para su 

subsistencia. 

D. La violencia surgió cuando los humanos 
crearon ejércitos para conquistar territorios    . 

 
2. El mejor camino para erradicar la violencia es: 

A. Responder con violencia a un acto violento.  

B. conquistando territorios para ser más fuertes.  

C. acabar con los males de la sociedad 

(desempleo, hambres, injusticias). 

D. Ser ambiciosos y apoderarnos de nuevos 
territorios. 

 

3. La caza de animales realizada por los primeros 
hombres dieron origen a : 

A. La paz en Colombia. 
B. La violencia en el mundo. 
C. Una manera de buscar el alimento. 
D. Una manera de delimitar el territorio 

Lea cuidadosamente y luego busca las respuestas 
más acertadas para responder la pregunta 4, 5 y 6. 
Según el diccionario de Real Academia Española 
la urbanidad es: cortesanía, comedimiento, 
atención y buen modo(buenas maneras). Cualquier 

sociedad cuenta con unas normas de 
comportamiento. Saber que es mejor caminar por 
nuestra derecha, que las cosas se piden por favor, 
que se da las gracias por casi todo… y otras 
muchas pequeñas cosas que hacen que nuestra 
vida sea mucho más agradable y que vivamos en 
una sociedad mejor. 
 

4. Según el texto, el objetivo de la urbanidad es : 
A. Aprender normas y reglas 
B. Recordar manuales de  normas de 

comportamiento 
C. Mejorar la convivencia mediante ciertas 

conductas 
D. Conocer las normas de comportamiento de la 

sociedad. 

 

5. Las buenas maneras sirven para : 

A. Hacer felices a las demás personas. 

B. Conseguir bienes materiales.  

C. A vivir armoniosamente en la sociedad. 

D. A ser el mejor amigo de todos. 

 

6. Toda sociedad utiliza normas, esto permite: 

A. Que la sociedad sea justa. 

B. Que las normas no tienen importancia. 

C. Que las normas posibilitan la vida armoniosa. 

D. Que las normas sirven solo para algunas 

personas.  

 

7. La responsabilidad es un valor social importante 

porque con él las personas: 
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A. Aprenden a vivir en sociedad. 

B. Hacen de la sociedad su forma de vida. 

C. Viven felizmente con todas las personas. 

D. Reconocen sus limitaciones.  

 

8. Que es tolerancia: 

A. La justicia, cada quien recibe lo que merece. 

B. Un valor que permite la convivencia pacífica de 

diversos puntos de vista. 

C. Considerar a otras personas inferiores por 

algunas características. 

D. Corresponder a otro agradeciéndole.   

 

9. Es una consecuencia de la violencia: 

A. El desplazamiento forzado. 

B. La pereza y la inteligencia. 

C. La comprensión de los padres. 

D. La falta de apoyo para solucionar los 

problemas. 

 

10. El concepto que significa “dar a cada quien lo que 

le corresponde conforme al derecho es “: 

A. Intolerancia 

B. Justicia 

C. Ilegalidad 

D. desigualdad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


