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Lea atentamente la frase, sacando el principio y 
señala la letra que corresponda a la respuesta. 
 

1. “Solo se puede  ver con el corazón, lo 
esencial es invisible a los ojos.”  
 
A) A las personas hay que valorarlas por lo 

que tienen. 
B) A las personas hay que valorarlas por que 

dicen. 
C) A las personas hay que conocerlas para 

saber quiénes son realmente. 
D) Ninguna de las anteriores. 

 
2. Lee y reflexiona la siguiente frase 

“¿y de que me sirve poseer estrellas? ---Me 
sirve para ser rico.--- ¿y de que me sirve ser 
rico? Me sirve para comprar más estrellas. 
 
A) La riqueza es lo único que nos hace 

felices. 
B) Las cifras no son importantes, la 

importancia esta en darle sentido a 
nuestra vida. 

C) Tener estrellas es lo más importante  
D) Ninguna de las anteriores. 

 
3. En la frase. 

- No era más que un zorro semejante a cien 
mil otros. Pero yo lo hice mi amigo y ahora es 
único en el mundo. 
 
A) La amistad es dar regalos. 
B) La amistad se construye y se cultiva. 
C) La amistad es hacer todo lo que el otro 

me dice. 
D) Ninguna de las anteriores. 

 
4. La pubertad es: 

 
A) Cuando soy un profesional. 
B) Cuando se inician los cambios en mi 

cuerpo que me convierten en adulto. 
C) Cuando el hombre cambia de voz. 
D) Ninguna de las anteriores. 

 
5. La auto estima se logra cuando: 

 
A) Cuando me acepto como soy. 
B) Cuando hago lo que otros me dicen. 
C) Cuando no le encuentro sentido a mi vida. 
D) Cuando me quiero y me valoro dándole 

sentido a mi vida. 
 

6. Que actitud toma usted si ve una persona de 

avanzada edad que va a cruzar una calle 

donde pasan muchos carros: 

 

A) Lo deja que pase solo. 

B) Lo ayuda a cruzar la calle. 

C) Lo ignora y no lo mira. 

D) Le dice pase solo que usted está muy 

grande. 

 

 
 

 
 
 

7. Si se presenta un conflicto entre dos 

estudiantes la actitud correcta a esta situación 

debe ser: 

A) Solicitar a los compañeros. Que 

dialoguen. 

B) Ayudar a golpear al compañero. 

C) Ignorar lo que pasa e irse del lugar. 

8. El valor que permite mejorar los conflictos 

entre las personas es:  

A) Solidaridad 

B) Paz 

C) Conciliación 

D) Tolerancia. 

9. Se coloca un trabajo por equipo y  uno de los 

equipos rechaza a un compañero, usted en su 

equipo que haría?  

A) Lo acojo y lo integro al equipo. 

B) Digo que bueno que lo sacaron. 

C) Lo ignoro, 

D) Le digo al profesor déjelo trabajar solo. 

 

10. Si en el salón de clase mis compañeros 

quieren pelear que hago yo: 

A) Apoyo a mi mejor compañero porque lo 

quiero. 

B) Busco rápido una solución para que no 

peleen.  

C) Comienzo hacer barra para que ninguno 

se deje. 

D) Busco más amigos para ganarles a los 

enemigos. 
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