
 

Lea atentamente las preguntas y marque 

en la hoja de respuesta la opción 

correcta. 

1.  La ética es algo que estudia: 
A. el comportamiento y las acciones 
animales  
B. el comportamiento y las acciones de 
los bebes  
C. el comportamiento y las acciones de 
los ancianos. 
D. el comportamiento y las acciones de 
los seres humanos 
 
2. Los valores universales son los que 
tienen en cuenta  a toda la humanidad, 
aquellos exigibles para cualquier 
persona en el mundo. Señala ¿cuál de 
los siguientes es un valor universal? 
A. La justicia 
B. El egoísmo 
C. La mentira 
D. La corrupción 
 
3. Los seres humanos podemos tener 
diferentes rasgos, diferente color de 
piel, diferente nacionalidad, diferentes 
creencias, diferentes 
costumbres…Todo esto hace  a la 
identidad de cada uno, una identidad 
que merece ser respetada. Si se 
cumple todas estas afirmaciones 
estamos afianzando el valor de: 
A. El amor. 
B. La honestidad. 
C. La solidaridad. 
D. La igualdad 
 

4. El dialogo es el intercambio  de 
ideas, de opiniones, de experiencias; 
el dialogo es comunicación de 
sentimientos, el dialogo  es la base de 
toda relación social. 

Una de las siguientes afirmaciones es 
una actitud incorrecta frente al 
dialogo. 
 
A. El dialogo es un intercambio de 
opiniones 
B. El dialogo con mis padres me hace 
crecer 
C. Una buena respuesta en un dialogo 
sano aplaca la ira de una persona 
D. En el dialogo todos deben hablar al 
mismo tiempo 
 
5. Cuál de las siguientes afirmaciones  
manifiesta una actitud  solidaria. 
 
A. Actuar con egoísmo 
B. Comprender al otro y ayudarlo en la 
medida de nuestras posibilidades. 
C. Ayudar por obligación, porque no los 
imponen. 
D. Ayudar solo a los conocidos. 
 

6. La buena presentación significa: 
A. Estar aseado, bien vestidos, 
mostrando respeto hacia los demás. 
B. Estar despeinado y sin bañarse. 
C. Ser mal hablado cuando me dirijo a 
los demás. 
D. Dirigirse a los demás con gritos 
 

7. Ante una situación de abuso sexual 

¿cuál de las siguientes afirmaciones 

debería ser la actitud más correcta a 

seguir?  

A. Quedarse callado y no informar 

B. Informar inmediatamente a los padres 

de familia y autoridades legales el caso. 

C. Permitir seguir siendo abusado 

D. Todas las anteriores 
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8. ¿Cómo puedo respetar mi cuerpo? 

A. cuidándolo y siendo conscientes de 

que nuestra salud depende del respeto 

que tengamos hacia é 

B.  Teniendo buena alimentación y 

ejercicios físicos. 

C.  Evitando malos hábitos como alcohol, 

tabaco, drogas ni tampoco sometiéndolo 

a desgaste o fatigas innecesarios 

D. Todas las respuestas anteriores son 

correctas 

Los efectos que provocan las drogas son 
diferentes sobre nuestro sistema 
nervioso según los distintos tipos de 
drogas consumidas: unas son excitantes 
y otras, depresoras; unas aceleran 
nuestro funcionamiento mental, con el 
riesgo de aumentar los errores, y otras lo 
lentifican o lo distorsionan; otras 
producen alucinaciones o cambios en la 
percepción de la realidad. 

El consumo de drogas tiene 
consecuencias en el funcionamiento 
normal de nuestro sistema nervioso y 
provoca una serie de efectos que 
alteran nuestras capacidades: 
modifican la manera de pensar, de 
funcionar, de relacionarse con los demás 
y de enfrentarse a los desafíos de la 
realidad. En definitiva, nos hacen menos 
protagonistas de nuestra vida, ya que las 
drogas producen efectos negativos sobre 
nuestras capacidades físicas y mentales.  

9. De las siguientes afirmaciones 
¿Cuál no es un efecto de las drogas? 

A. Modifican la manera de pensar y 
actuar de la persona. 

B.  Mejoran la salud física y mental de las 
personas. 

C. Generan adicción en las personas. 

D. Genera un desgaste físico y mental 
que puede causar la muerte. 

Prevenir implica actuar para disminuir 
el número de personas que tienen 
problemas con las drogas, para que 
éstos sean menos graves, para evitar las 
posibles secuelas. Obviamente, prevenir 
exige anticiparse a los problemas, actuar 
cuanto antes. 

Por eso hablamos de una prevención 
dirigida a niños y adolescentes, en la que 
el papel de la familia y de la escuela es 
fundamental: porque son los espacios 
en los que prioritariamente se educa, 
se ayuda a crecer y a construir 
personalidades más seguras, más libres 
y más responsables. 

10. Según el texto anterior ¿cuáles de 
las siguientes afirmaciones, ayudarían 
a las personas a prevenir el problema 
de la drogadicción? 

A. Tener un conocimiento real de lo 
que son las drogas. 

B. Estar convencido de las 
consecuencias negativas de las 
drogas. 

C. Tener muy buen ejemplo en sus 
familias. 

D. Todas las opciones anteriores 
son correctas. 


