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1.  La cooperación social te benéfica debido 
que: 

 
A. Sólo lo hacemos cuando es a nuestro favor. 
B. Participamos todos de la cooperación. 
C.  Comprendemos  todos  la  importancia  de  la 
colaboración. 
D.  Tus acciones pueden afectar a las personas 
cercanas   y   las   acciones   de   las   personas 
cercanas pueden afectarte a ti. 

 
2.  En tu colegio la discriminación es mala 
porque: 

 
A. Permite el intercambio de conocimientos en el 
salón de clases. 
B. Daña las relaciones entre los estudiantes. 
C. Disminuye la violencia entre los compañeros. 
D. Impide la desigualdad entre compañeros. 

 
3.  En todas las instituciones, también en la 
familia   existen   normas.   Estas   tienen   como 
propósito: 

 
A. Indisponer y molestar a la gente. 
B. Hacer que la vida sea más aburrida. 
C. Mantener el orden y la armonía social. 
D. Juzgar a las personas con discapacidad. 

4.  La participación activa y responsable de los 
ciudadanos   en   lo   que   tiene   que   ver   con   la 
comunidad hace que esa comunidad sea: 
 
A. Organizada. 
B. Desordenada. 
C. Injusta. 
D. Violenta. 

 
5.  En toda sociedad hay personas que piensan y 
actúan de manera diferente. Una de las actitudes 
que debes asumir frente a esas personas es: 
 
A. Rechazarlas porque consideras que ellas pueden 
atentar contra tu forma de pensar y vivir. 
B.   Comprenderlas   porque   ellas   aún   no   han 
entendido que la mejor forma de vida es la tuya. 
C. Compartir con ellas porque eso te ayuda a ser 
más abierto a las posibilidades que ofrece el mundo. 
D. Hablar con ellas, pero no poner atención a lo que 
ellas dicen, pues ellas no van a cambiar.
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6. Si una persona mayor necesita ayuda: 
 
A. Vas en busca de alguien que la pueda auxiliar. 
B. Pasas por el lado porque no estás en 
capacidad de ayudarla. 
C. Hablas con tus compañeros para tomar una 
decisión. 
D. Acudes a ella para ver de qué modo puedes 
ayudarla. 

 
 
7. En los lugares en donde se pagan los recibos 
del acueducto, energía o teléfono, por lo general 
hay que hacer fila. Con frecuencia hay personas 
que para evitar la fila y llegar primero, se 
adelantan sin respetar el orden. Si estuvieras en 
una de estas filas y te adelantara una persona, 
¿qué harías? 

 
A. Lo sacarías de la fila de un empujón. 
B. Llamarías al vigilante para que saque a esa 
persona. 
C.  Le  expresaría  la  inconformidad  pidiéndole 
decentemente que respete el orden. 
D. Le gritaría fuerte para que se sienta incómoda. 

8. Al barrio donde vives llega un niño de otra ciudad, 
no conoce la ciudad, no tiene amigos, no sabe en 
qué actividades se divierten los niños, ni se atreve a 
hablarle a los otros niños. ¿Qué actitud tendrías con 
este niño? 
 
A. Te burlarías de él con tus amigos. 
B. Lo invitarías a caminar y le presentarías a tus 
amigos. 
C. Le darías que por qué no se regresa a la ciudad 
donde estaba. 
D. Llamarías a un sicólogo para que le ayude con su 
dificultad. 
 
9. Aprender a trabajar en equipo es lo que permite 
alimentarse de otras experiencias, aprender a 
convivir, desarrollar la creatividad y tener una actitud 
positiva. Por eso tú: 

 
A. Reconoces la importancia de cada persona en la 
labor o el trabajo que desempeña. 
B. Te preocupas por tus intereses particulares. 
C. Te da mal genio que las personas no te lleven la 
idea. 
D. Reconoces lo importante que es compartir, pero 
te molesta hacerlo. 
 
10. Como niño o niña tienes derecho a recibir buen 
trato, es decir que tiene derecho a: 
 
A. Ser tratado con indiferencia. 
B. Entender y comprender por qué hay personas 
diferentes. 
C. Que se valore lo positivo que hay en ti. 
D. Que las personas te brinden y traten con cuidado 
y amor. 


