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1.  En algunas familias uno de los padres 
golpea al otro. Los hijos de estas familias: 

 
A. Intervienen en la pelea. 
B.  Sufren las consecuencias. 
C. Aprovechan el desorden. 
D. Disfrutan del enfrentamiento. 

 
2.  En nuestro país, muchos niños quedan 
sin padres, por hechos violentos, porque son 
abandonados y por otros motivos. Tú crees que 
esos niños deberían: 

 
A. Dedicarse a conseguir nuevos padres. 
B. Ser acogidos por la comunidad. 
C. Quedarse en un sitio seguro de protección, 
de  una  entidad  del  Estado  como  Bienestar 
Familiar. 
D. Ser rebuscadores. 

 
3.  Es    normal   que    hay     disgustos 
entre   compañeros   de   curso   por   cualquier 
motivo. Para resolver estos disgustos lo mejor 
es: 

 
A.  Utilizar a los docentes. 
B. Arreglar a golpes. 
C. Buscar los errores del otro. 
D. Recurrir al diálogo. 

4.  En  un  país  donde  no  hay  empleo,  alimento, 
servicio médico ni educación, sus habitantes: 

 
A. Se sienten felices. 
B. Viven pocos años. 
C. Deben trabajar más. 
D. Carecen de lo necesario. 

 
 
5.  Quienes dejan sus viviendas y se van para otros 

lugares para huir de la violencia son: 
 
A. Personas violentas. 
B. Desplazados por la violencia. 
C. Caminantes decepcionados. 
D. Campesinos fuertes.
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6. Cuando, sin una razón clara un niño no es 
aceptado en un colegio, se le está violando el 
derecho a: 

 

 
 

 
 

A. La intimidad. 
B. El descanso. 
C. La recreación. 
D. La educación. 

 
7. Cuando a un niño y a una niña se le impide 
hablar  en una charla,  se le está  violando el 
derecho a: 

 
A. La libre expresión. 
B. La igualdad. 
C. La educación. 
D. La atención. 

 
8. Una persona que vive enseguida de tu casa 
golpea frecuentemente a su hija, dejándola con 
lesiones graves. A esta actitud se le llama: 

 
A. Maltrato infantil y debe ser denunciado. 
B. Autoridad implementada sobre la hija. 
C. Sanción que le aplica a su hija. 
D. Reprensión a su hija porque se lo merece. 

9. Un representante del curso democrático es aquel 
que: 
 
A. Decide y hace lo que a él le parece. 
B. Consulta con el curso antes de decidir. 
C. Se reúne con sus amigas y amigos para decidir. 
D. Decide lo que le diga cada estudiante. 
 

 
 
10. Has sacado malas notas en el colegio y tus padres 
están disgustados: ¿Qué haces? 
 
A. Evitas estar a solas con ellos. 
B. Decide dialogar con ellos. 
C. No haces nada especial. 
D. Te pones de mal genio. 


