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1. El ser humano se reconoce por su 
singularidad que lo hace ser único, con 
características particulares físicas y 
emocionales; por esta razón se afirma que: 
A. Los seres humanos se diferencian de otros 
seres vivos, no solamente por su aspecto físico 
sino, también, por la forma en que sienten y 
expresan sus emociones. 
B. Todos los seres humanos son iguales en su 
forma de ser, decidir, pensar y actuar en la 
vida. 
C. Los seres humanos manifiestan sus 
emociones y pensamientos con acciones 
bondadosas.  
D. Los seres humanos deben actuar 
adecuadamente en sus vidas. 
 
2. Las siguientes afirmaciones son expresiones 
cívicas, excepto: (Señala la que no aplica a la 
expresión de civismo). 
A. El diálogo es una manera de expresar los 
sentimientos de forma pacífica. 
B. Las limitaciones o discapacidades físicas 
son un obstáculo para la integración social. 
C. Con las emociones comunicas lo que 
sientes de forma adecuada. 
D. Tus acciones son un aporte importante para 
la armonía social. 
 
3. El ser humano se caracteriza por: 
 
A. Es un ser social e histórico, miembro de un 
grupo que hereda una identidad. 
B. Hace parte de una organización social: las 
normas familiares y escolares son un ejemplo. 
C. Le da continuidad al conocimiento de sus 
antepasados, los mejora y transmite. 
D. Todas las anteriores. 

 

 
 
4. La comunicación es un medio que ha 
desarrollado el ser humano para expresar sus 
sentimientos, ideas, emociones. Estas son las 
formas más valiosas para comunicarse mejor y 
construir relaciones armoniosas: 
 

 
 
A. Escuchar con atención a los demás y procurar 
entender lo que los otros sienten. 
B. Controlar las emociones frente a las 
expresiones negativas de los otros. 
C. Expresar la manera de pensar y sentir de 
forma clara, directa y oportuna. 
D. Todas las anteriores. 
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5. Los humanos son seres sociales por 
excelencia, es decir, necesitan de los otros 
seres humanos para compartir, crecer y 
sobrevivir, por ello viven en grupo donde 
demuestran las siguientes habilidades sociales 
y cívicas: 
 

 
A. Amabilidad y respeto al saludar, tratando 
cortésmente a los demás. 
B. Establecer relaciones de amistad con 
lealtad y honestidad. 
C. Excluir o discriminar a los demás por su 
color de piel, condición económica y religión. 
D. Demostrar el respeto por las diferencias y 
particularidades de las personas con quienes 
comparte. 
 
 
 
  
 
 

 
6. Los mecanismos alternativos de resolución de 
conflictos son aquellos recursos que las personas 
utilizamos para alcanzar los objetivos de una 
necesidad que deseamos satisfacer, la persona 
tiene dos o más posibilidades de actuar para 
obtener el objetivo, dándole solución pacífica a 
ese problema, dificultad o discordia. Entre ellos 
están: 
 
A. La discusión y el pleito. 
B. La conciliación, negociación y mediación. 
C. La violencia y el altercado. 
D. La paz y la guerra. 
 
7. Se debe aprender a enfrentar los conflictos 
como una posibilidad de crecimiento personal, 
afianzado en la confianza, fortaleza y sensatez. 
Por ello, cuando se presente un conflicto o 
discordia es necesario: 

 
A. Tener valentía para exponer tus argumentos 
propositivos, satisfaciendo tus intereses y 
conseguir tus objetivos. 
B. Tener consideración hacia el otro cuando tiene 
la razón, para ceder a sus intereses y 
pretensiones.  
C. Negociar haciendo un pacto comprometido 
para llegar a un acuerdo acertado.  
D. Todas las anteriores. 
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8. La familia cumple con funciones vitales 
indispensables para la formación de un 
ciudadano responsable, seguro, respetuoso y 
comprometido con generar bienestar social en 
su entorno. La familia debe facilitar en sus 
miembros una educación de calidad, 
comunicarse asertivamente, solucionar los 
problemas efectivamente, participar en la 
sociedad, instaurar relaciones afectivas de 
apoyo mutuo, reconocimiento y valoración. Es 
por esta razón, que la importancia de la familia 
radica en: 

 
 
A. Promover la violencia en el hogar causando 
temor y maltrato. 
B. Educar en valores, principios, normas y 
disciplina, para que la persona aprenda a ser, 
conocer, a hacer y a vivir juntos. 
C. Establecer relaciones destructivas de 
rechazo, odio, abandono, soledad y desprecio.   
D. Criar a los hijos en libertad sin límites y 
normas. 
 

 
Lee y comprende el texto:  

“La Alegría es Contagiosa” 
 
Contesta las preguntas 9 y 10. 
 
Puedes transmitir felicidad cuando: 

 Sonríes irradias paz. 
 Ves la vida con optimismo. 
 Expresas sentimientos agradables. 
 Enfrentas las dificultades con valentía. 
 Haces tu labor con dedicación, entrega y 

satisfacción. 
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9. Del texto anterior se concluye que: 
 

 
 
A. La alegría es una emoción negativa. 
B. La tristeza alegra los corazones. 
C. La felicidad es un estado agradable que 
contagia la satisfacción de vivir. 
D. Cuando transmites alegría las personas se 
alejan de ti. 
 
 
 
  

 
10. Se irradia paz cuando se sonríe, porque: 

 
A. Se comparte el amor que hay en los 
corazones. 
B. Se expresa el odio en la ira. 
C. La tristeza es causa de depresión. 
D. Hay intranquilidad y gozo. 
 
 


