
Prueba de primer periodo de civica
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1. De acuerdo a la lectura, las competencias ciudadanas se definen como:

A. Las capacidades cognitivas y comunicativas que hacen que el ciudadano actúe de manera constructiva en la
sociedad democrática.

B. El desconocimiento de los procesos para actuar sin pensar en la vida democrática.

C. Las faltas de comunicación asertiva entre los integrantes de una comunidad democrática.

D. Los tratados de libr/e pensamiento que tiene los ciudadanos para actuar democráticamente.
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2. Dentro de las competencias ciudadanas, existen normas, para que allá un entendimiento entre los miembr/os
de la comunidad, y esto se debe a que:

A Las normas son el resultado de acuerdos y compromisos que hacen que las personas vivan en paz y armonía.

B. Son procesos que se deben cumplir cuando se quiere tener una norma.

C. Cada ciudadano actué de acuerdo a su forma de pensar.

D. Los pensamientos de cada persona toman diferentes habilidades democráticas.
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3. Para formar parte del grupo de danzas de un colegio, los estudiantes deben pasar unas pruebas de baile.
Camila le dijo a la entrenadora que quería hacer las pruebas, pero la entrenadora no la dejó intentarlo porque
Camila no es delgada. ¿Quién procedió de modo incorrecto en esta situación?

A. El colegio, por establecer pruebas para entrar en el grupo de danzas.

B. Camila, por no hacer dieta para poder entrar en el grupo de danzas.

C. La entrenadora, por rechazar a Camila por su peso.

D. La entrenadora, por tomar las decisiones del grupo.
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 4. El cumplimiento de las normas y los derechos son significativos porque:

 

 

 

 

 

A. Ocasionan desorden y desigualdad social.

B. Generan caos, injusticia y conflicto.

C. Facilitan el orden, la convivencia, la armonía, paz y justicia social, en búsqueda del bienestar general.

D. Perjudican la calidad de vida a quien la respetan.
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5. Casi siempre, Juan Andrés se levanta malhumorado. Su padre le propone que se acueste a las 8:00 p.m. en vez
de las 9:00 p.m. ¿Qué busca, probablemente, el papá de Juan Andrés con esta propuesta?

 

A. Que Juan Andrés duerma mejor y que gracias a eso se levante descansado y alegre.

B. Que Juan Andrés se levante más temprano para poder hacer más cosas en el día.

C. Que Juan Andrés adquiera el hábito de acostarse temprano y sea más disciplinado.

D. Que Juan Andrés se acostumbr/e a obedecerle y que por eso sea más educado.
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6. Los beneficios que se obtienen con el respeto a las normas son:

A. Reconoce una sana convivencia.

B. Establece pautas generales de comportamiento para vivir en comunidad.

C. Permite un orden social justo y pacífico.

D. Tratar a los demás con comprensión.
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7. Los valores cívicos realzan en la persona su adecuada educación, comprensión, consideración y respeto hacia
el otro, es reconocer y valorar a la otra persona desde su individualidad e integralidad, que juntos construyen una
convivencia establecida a través de la socialización con el respeto por sus derechos, generando espacios de paz,
justicia e igualdad en su comunidad.

Los valores cívicos que se resaltan son:

 

 

A. Descomedimiento, indelicadeza, descortesía.

B. Indiferencia, egoísmo, desamparo, incomprensión, intolerancia.

C. Solidaridad, tolerancia, respeto, cooperación, urbanidad, generosidad, amabilidad, sensibilidad,

 

D. Crueldad, desprecio, insolencia, desinterés, desatención, insensibilidad.
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8. La tolerancia Significa:

A. Aceptar opiniones de los demás

B. Hacer lo que yo quiera

C. Insultar y maltratar al otro.

D. No hacer caso a nadie.
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9. Para vivir en paz Se necesita:

 

A Libertad, convivencia y la legalidad.

B El dialogo, la tranquilidad y la tolerancia

C. El orden, la libertad y la pluralidad.

D El trato, la solidaridad e interés general.
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10. 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

D. Juzgar a las personas anormales.


