
 

Héctor Abad Gómez 

 
1. El personaje que vemos en la foto se 

caracterizó por: 

A)  Gran viajero. 

B)  Un gran arquitecto. 

C)  Defensor de los derechos humanos. 

D)  Ninguna de las anteriores. 

 

2.  Este personaje nació en: 

A)  Fredonia. 

B)  Liborina. 

C)  Jericó (Antioquia). 

D)  Ninguna de las anteriores. 

 

3.  Respetar la palabra de las demás 

personas es importante porque: 

A)  No se puede negar la existencia de 

otras personas. 

B)  siempre es necesario saber qué 

piensan los demás. 

C)  Todas las personas tenemos 

derecho a expresar lo que pensamos. 

D)  Ninguna de las anteriores. 

 

 

4.  Cuando valoras las diferencias que 

existen con otra persona tu actitud es: 

A)  Tratarla con indiferencia. 

B)  Entender y comprender por qué hay 

diferencias. 

C)  Escuchar y respetar su opinión. 

D)  Brindar cuidado y amor. 

 

 
 

5.  De la actitud que muestra Mafalda en 

la anterior caricatura podemos concluir: 

A)  Invita a practicar los valores. 

B)  La justicia es un valor universal. 

C)  Estar feliz es un valor universal. 

D)  Ninguna de las anteriores 

 

6.  La democracia es un valor que: 

A)  Todos podemos participar en la toma 

de decisiones. 

B)  imponer nuestra idea personal es lo 

mejor. 

C) Exigir lo que pensamos es una 

manera de exigir nuestros derechos. 

D)  Ninguna de las anteriores. 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

 
Proceso: GESTION CURRICULAR Código 

Nombre del Documento: Examen de periodo Versión 01 Página 1 de 2 

Fecha: PERIODO: Tercero GRADO:  Quinto 

Áreas:  Ética y valores Elaborado por: Alba Rocío, Beatriz y María Eugenia. 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

http://4.bp.blogspot.com/_-dqqoaIAZ2o/TDTSw3cyJ0I/AAAAAAAAAB8/JzcatSdioRI/s1600/13%5B1%5D.jpg


7.  De las siguientes actitudes, ¿cuáles 

no son útiles para lograr que se viva en 

paz? 

A)  La comprensión y el amor. 

B)  El respeto y la disciplina. 

C)  El autoritarismo y el castigo. 

D)  Ninguna de las anteriores. 

 

Lea y responda las preguntas 8, 9 y 10. 

La paz no es lo contrario de la guerra o 

del conflicto, sino la ausencia de 

violencia. Es la armonía del ser humano 

consigo mismo, con los demás y con la 

naturaleza. La paz no es una meta 

inalcanzable, es un proceso: no supone 

un rechazo del conflicto; al contrario, hay 

que aprender a afrontar los conflictos. 

 

8.  Entender que la paz no es una meta 

sino un proceso implica: 

A)  Un compromiso personal y continuo 

por parte de todas las instancias y 

personas que componen la sociedad. 

B)  Una manera de hacer las cosas más 

fáciles, pues se reconoce que cuando se 

supera la violencia las relaciones son 

más armónicas. 

C)  Un trabajo continúo por parte de 

todas las personas con el fin de hacer 

del mundo un mejor hogar para todos. 

D)  Una realidad que debemos asumir en 

nuestras vidas para hacer de nuestras 

vidas ejemplos de convivencia y 

solidaridad. 

 

9.  La paz exige: 

A)  Estar de acuerdo con defender los 

conflictos con violencia. 

B)  La paz exige un compromiso de 

todos, afrontando los conflictos. 

C)  La guerra es el camino para la paz. 

D)  Ninguna de las anteriores. 

 

10.  Entender que la paz es un derecho y 

un deber significa: 

A)  Debemos estar atentos para ser 

constructores de paz. 

B)  Podemos exigir la convivencia 

pacífica pero debemos trabajar por ella. 

C)  estamos expuestos a que la 

sociedad decida trabajar por la paz. 

D)  Nosotros somos los únicos 

responsables de mantener la paz. 

 

 

 


