
 

 
1.  

 

Según la imagen Mafalda nos invita a: 

A)  Discriminar a nuestros semejantes. 

B)  Querer solo a los amigos. 

D)  Acoger a todas las personas. 

C)  Ninguna de las anteriores 

 

2.  

Son algunas normas de cortesía: 

A)  Gritar y jugar. 

B)  escupir en el suelo y tirar basuras. 

C)  empujar en la fila y hablar en clase. 

D)  Saludar y usar un buen vocabulario. 

 

3.  

Hablamos de acuerdos cuando: 

A)  Estos existen de tiempo atrás y nosotros 

los llevamos a cabo. 

B)  Las personas interesadas en un tema 

dialogan y llegan a una conclusión. 

C)  Algo que se resuelve de manera violenta. 

D)  El conflicto es más importante que el 

dialogo. 

 

 

 

 

 

4. L

La palabra civismo viene de: 

A)  Urbanitis. 

B)  Responsabilidad. 

C)  Civis. 

D)  Ninguna de las anteriores. 

 

5. E

El buen ciudadano es aquel que practica 

diariamente: 

A)  La responsabilidad.  

B)  La espontaneidad. 

C)  Sentido de pertenencia. 

D)  Ninguna de las anteriores. 

 

 

6. T

Todas las personas necesitamos de los 

demás, por tanto es importante aplicar el valor 

de: 

A)  La paz. 

B)  La amistad. 

C)  La imprudencia. 

D)  La valentía. 

 

7. Q

Querer como propio todos los espacios 

públicos y privados fortalecen el valor de: 

A)  Solidaridad. 

B)  Compañerismo. 

C)  Sentido de pertenencia. 

D)  Ninguno de los anteriores.  
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8.   

Para que exista una buena relación en un 

grupo debe haber: 

A)  Venganza y mentira. 

B)  Odio y falsedad. 

C)  pandilla y peleas. 

D)  Tolerancia y cariño. 

 

9. 

La actividad más noble y que más 

beneficios traen a quien lo practica, es 

servir.  

Lo anterior significa: 

A)  Ayudar a los demás nos produce gran 

tristeza. 

B)  Ayudar a los demás no sirve de nada. 

C)  Servir a los demás es un acto de amor. 

D)  Solo debo servir a los que me sirven. 

 

10. 

Una persona de buenos modales será bien 

recibida en todos los espacios donde se 

desenvuelvan, ya sea en su barrio, el 

colegio, o en medio de sus amigos. 

Esto quiere decir: 

A)  Cuando nos comportamos bien 

tenemos buenas relaciones con todos. 

B)  Comportarnos mal hará que tengamos 

buenos amigos. 

C)  A cualquier parte donde vayamos 

debemos ser groseros con las personas. 

D)  Todos nos quieren más si nos 

comportamos mal. 

 

 

 

 


