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1-Para  que   la   familia  pueda  

convertirse  en   un   verdadero   

hogar,   es   necesario: 

 

A.   Amor, armonía, comunicación y 

cooperación      

B.  C. Responsabilidad de todos los 

miembros 

C. Que nuestra vida funcione.      

D. Dar buen ejemplo 

 

2-Para adquirir la prudencia es 
necesario: 

 
A. Escuchar el consejo del 

amigo.                          
B.  B. Obedecer a los profesores. 

 
C. Escuchar las instrucciones del 

padre.                
 

D. Hacer lo que otros hacen. 
 
3- Si escuchamos y ponemos en 
práctica los preceptos de los 
padres: 

 
A. Habrá armonía y prosperidad 

en el mundo.        
B. Se logra la paz. 
 

C. Hallaremos la 
luz.                                         

D.  Viviremos felices. 
 

  
4- La sabiduría representa: 

 
A.  La inteligencia         
B.  La confianza         
C.  La riqueza                
D.  La salvación 

 
  

5- Los valores personales y sociales 

se aprenden:  

 

A. En la familia a través de los 

hermanos.                 

B. En el hogar a través de las vivencias 

cotidianas 

C. En la comunidad a través de los 

amigos.                 

D. En el colegio a través de los 

profesores 

 

6- “La mejor almohada es la 

conciencia sana”  No hay carga más 

pesada que tener la conciencia 

cargada” 

  



A. “Más vale conciencia que 
ciencia”       

B. La buena conciencia es madre 
de todo lo bueno”   

C. Todo  cae por su propio peso.  

D. La  gratitud siempre está 

presente. 

7- Todo proyecto de vida debe tener 
unas metas muy claras, estas se 
refieren a: 
  
A. Los fines de la educación 

B.El estado al que cada uno quiere 
llegar en alguna dimensión personal 

C.Lo  que se quiere lograr en el 
tiempo que cada uno establezca 

 D. Lo que se espera a corto plazo 
 
 8-“Tal es la magnitud de la libertad, 
que ni Dios la condiciona o restringe, 
pues forma parte de nuestra 
naturaleza; sus mandamientos son 
una guía con la cual se puede ser 
más humano, nada parecido a un 
condicionamiento, pues se nota por 
las acciones, que todos tenemos la 
capacidad de aceptar o rechazar lo 
propuesto, de asumirlo con alegría o 
rechazarlo abiertamente, haciendo lo 
que mejor nos parece; sin que en 
este momento se juzgue si esa 
aceptación o menosprecio sea bueno 
o malo, podemos afirmar nuevamente 
que siempre estaremos ejerciendo 
nuestro derecho de ser Libres. 
 
La Libertad no se construye. No es 
como en el caso de virtudes como la 
perseverancia, la fortaleza o la 
paciencia que requieren de un 
esfuerzo constante y continuo para 
hacer de ellas una parte integral de 

nuestra vida. La libertad se ejerce de 
acuerdo con: 
 
A. Con los principios que nacen en la 
familia 

B. con los principios que nacen en la 
conciencia 

 C. Con los principios que nacen en la 
sociedad 

D. Todos los anteriores. 

9. la sagrada familia está conformada 

por: 

A-Jesús, María y José. 

B-papa, mama e hijos. 

C- los abuelos y los tíos. 

10. Dios esta en todos los corazones 

que: 

A. crean en el. 

B. Tengan amor. 

C. Tengan el valor de la humildad 

D. Todas las anteriores. 


