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  SELECCIONA LA RESPUESTA QUE CONSIDERES  
CORRECTA EN LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. 
 

 

1. ¿Cómo solucionan los problemas en tu casa? 
a. Los padres toman las decisiones. 
b. Hay dialogo en el grupo familiar. 
c. Se ignora la situación. 
d. Con gritos y golpes. 
e.  

 
2. Si te eligen para ser representante del grupo, tu 

deber es: 
a. Renunciar por considerar que no lo debes hacer. 
b. Escuchar y transmitir las inquietudes del curso. 
c. Proponer actividades para mejorar el colegio. 

 
3. ¿Cómo debe ser la relación con el grupo? 

a. Cada uno hace lo que le conviene. 
b. Hay que gritar para organizarse. 
c. Todos colaboran para hacerlo mejor. 

 
4. ¿Qué debes hacer para prevenir conflictos graves 

en el grupo? 
a. Responder de manera agresiva siempre que hayan 

problemas. 
b. No responder de inmediato cuando hayan 

problemas, pero desquitarse después. 
c. Evitar los conflictos a toda costa, incluso no tratar a 

las personas conflictivas. 
d. Prestar atención a las situaciones de conflictivas y 

dialogar en  todas las circunstancias. 
 

5. Ser líder es una tarea que requiere: 
a.  Esfuerzo y comprensión de las demás personas.  
b. Sacrificio para desarrollar el trabajo. 
c. Saber dirigir todas las actividades. 
d. Entrega al grupo y colaboración continua. 

 
6. Aceptar que las personas son diferentes nos sirve 

para: 
a. Respetar a los más pobres. 
b. Comprender a las demás personas. 
c. Participar en las diferentes presentaciones. 
d. Sonreír y ganar amigos. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

7. Aceptar que las personas son diferentes nos 
sirve para: 
e. Respetar a los más pobres. 
f. Comprender a las demás personas. 
g. Participar en las diferentes presentaciones. 
h. Sonreír y ganar amigos. 

 
8. Para vivir en grupo es necesario aceptar al 

otro como una persona. 
a. Fácil de manejar. 
b. Diferente a los demás. 
c. Incapaz de crear y soñar. 
d. Igual a mí. 

   
9. . Entre las personas a quienes siempre 

puedo acudir siempre para pedir ayuda son 
a. La mamá de mis amistades. 
b. El  señor de la tienda. 
c. Mis familiares. 
d. Las personas de mi colegio. 

 
10. Una manera como se rechaza a otra 

persona por sus diferencias es: 
 

a. Jugando con esa persona. 
b. Hablando con esa persona. 
c. Callando a esa persona. 
d. Compartiendo con esa persona. 

 
11. Cuando se presente un problema que te 

cause ira contra un compañero de clase, 
 ¿Qué haces?: 
 
a. Hablas con tu docente para que te ayude 
b. Te desquitas de él dañándole sus útiles. 
c. Le gritas y lo insultas. 
d. Buscas dialogar con tu compañero. 

 
12. ¿Para que existen las normas? 

a. Para descubrir a los otros. 
b. Para convivir en paz. 
c. Para irrespetar a las personas. 
d. Para meterme en las filas. 
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