
 
 

1. E

ntre las siguientes situaciones, en cuál cree 

usted se atenta contra el derecho a la vida. 

A) A

 Daniel no le dejan ir a cine porque rompió 

varios platos jugando fútbol en la cocina de 

su casa. 

B) D

on Arturo golpea a un reciclador porque le 

regó la basura, sin embargo, el reciclador 

prometió recogerla. 

C) U

na niña muere en una clínica porque no la 

atendieron. Sus padres no tenían con qué 

pagar la cuenta. 

D) J

osé se enoja con su novia porque ella 

prefiere la novela en vez del partido de 

fútbol. 

 

2. M

uchas veces nos quejamos de que la gente es 

irrespetuosa, descortés e indiferente. Sin 

embargo, una pequeña mirada hacia las reglas 

básicas de civilidad podría darnos más de una 

sorpresa: ¿estaremos teniendo, sin advertirlo, 

actitudes y conductas que causen 

incomodidad en los demás? 

 

 Del párrafo se puede concluir que: 

A)  Quejarse de los demás nos permite 

conocer las normas de urbanidad. 

B)  Conocer reglas básicas de Urbanidad nos 

sorprende. 

C)  A veces no somos conscientes de la 

molestia que causamos. 

D)  Hay que mirar las reglas básicas de 

civilidad. 

 

 

Lea y responda las preguntas 3 y 4. 

Las formas sociales, de urbanidad y civismo, 

son la seña de buena educación y regulan las 

relaciones con los otros, dentro y fuera del 

ámbito privado. 

 

3. L

as formas sociales se aplican en: 

A)  Al ámbito de lo público. 

B)  Al ámbito de particular. 

C)  En todos los ámbitos. 

D)  Con las personas. 

 

4. E

n realidad, las formas sociales son: 

A)  Indicaciones para controlar la vida de las 

personas. 

B)  Señales de buen comportamiento. 

C)  Ademanes de petulancia. 

D)  Ninguna de las anteriores. 

 

5. L

a palabra civismo viene de: 

A)  Urbanitis. 

B)  Responsabilidad. 

C)  Civis. 

D)  Ninguna de las anteriores. 
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6. E

l buen ciudadano es aquel que practica 

diariamente: 

A)  La responsabilidad.  

B)  La espontaneidad. 

C)  Sentido de pertenencia. 

D)  Ninguna de las anteriores. 

 

 

 

7. H

ablamos 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 

diálogo. 

 

8. U

n dialogo es constructivo cuando: 

A)  Entiendes que el otro es tan importante 

como tú. 

B)  Participas en forma activa y queda en 

quienes dialogan algo nuevo. 

C)  Se construyen casas y apartamentos. 

D)  Utilizas la imaginación para imponer tu 

idea. 

 

 
 

9. S

egún 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. 

 

10. Q

uerer 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.  

 

 


