
LEE ATENTAMENTE LOS SIGUIENTES 

TEXTOS Y ESCOJE LA RESPUESTA 

ACERTADA 

1. El programa escolar  que busca la 

prevención de la violencia a través del 

desarrollo de las habilidades socio 

democráticas se denomina: 

a. Aulas para paz 

b. Restaurante escolar 

c. Red de música 

d. Ninguna de las anteriores 

2. Los conocimientos, las habilidades 

cognitivas, emocionales y 

comunicativas que hacen posible que 

las personas participen en la 

construcción de una sociedad 

democrática, pacífica e incluyente se 

denominan. 

a. Derechos fundamentales 

b. Competencias ciudadanas 

c. Formación ciudadana 

d. Todas las anteriores 

3. Cuáles de los siguientes ámbitos 

temáticos  no pertenecen a las 

competencias ciudadanas: 

a. Construcción de la Convivencia y la Paz 

b. Participación y Responsabilidad 

Democrática  

c. Establecimiento de una sola forma de 

pensar para todos por igual 

d. Pluralidad, Identidad y Valoración de las 

Diferencias. 

 

4. Una de las siguientes ideas no es una 

competencia ciudadana. Señálala. 

a. La capacidad para imaginar 

distintas alternativas creativas de solución 

b. El reconocimiento y manejo de las 

emociones propias  

c. mantener cierto control sobre mi rabia en 

situaciones estresantes 

d. Establecer dominio sobre los dos  

hemisferios del cerebro 

Lee atentamente y responde las preguntas 

El término escuela deriva del latín schola y se 

refiere al espacio al que los seres humanos 

asisten para aprender. El concepto puede 

hacer mención al edificio en sí mismo, 

al aprendizaje que se desarrolla en él, a 

la metodología empleada por el maestro o 

profesor, o al conjunto de docentes de una 

institución. 

5. El término escuela hace relación a 

distintos conceptos, cuál de estos no 

hace parte de la definición  según el 

texto 

a. Los formatos institucionales 

b. El edificio en sí mismo 

c. El conjunto de docentes y el aprendizaje 

d. La metodología del maestro 

6. El término escuela se deriva de cual de 

las siguientes lenguas muertas 

a. Griego 

b. Latín 

c. Ubuntú 

d. Español 

7.  Los esfuerzos  de las partes 

interesadas dirigidos a lograr una 

solución duradera a largos conflictos 

se le denomina 

a. Aulas en paz 

b. Soy capaz 

c. Proceso de paz 

d. Proceso democrático 

8. El arte de vivir bien con los demás, y 

no solamente con las personas que 

habitan nuestra casa (como suelen 

enseñarnos), sino con las personas 

que conforman todo grupo social al 

que pertenezcamos lo llamamos: 

a. colaboración 

b. simpatía 

c. ética 

d. convivencia 
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9. La circunstancia en la cual dos o más 

personas perciben tener intereses 

mutuamente incompatibles, ya sea 

total o parcial contrapuestos y 

excluyentes, generando un contexto 

confrontativo de permanente oposición 

se denomina: 

a. Conflicto 

b. Locura 

c. Paz 

d. Belicismo 

 

10. Un aspecto positivo del conflicto es: 

a. Es la posibilidad de expresar las 

emociones que están en el interior de una 

persona 

b. Es un desafío, en la cual se alcanzan 

nuevas posiciones para lograr las 

necesidades y objetivos 

c. Es la posibilidad de vencer al otro en el 

campo de batalla  

d. Ninguno de los anteriores  
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