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La democracia es un sistema que les da a todas las personas el derecho legal de votar y la oportunidad de elegir
a los representantes que deseen que tomen las decisiones La democracia está destinada a br/indarle a cada
ciudadano la posibilidad de votar en las elecciones en una sociedad libr/e, y la protección de los derechos
humanos.

1. Los niños y las niñas ejercemos la democracia cuando elegimos:

a) A nuestro personero, contralor, y representante del grado.

b) A nuestra familia.

c) a nuestros amigos y amigas.

d) Al presidente, gobernador, alcalde, diputados y concejales.

https://preparaninos.com/importancia-voto/
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2. Un representante del curso democrático es aquel que:

a)  Decide y hace lo que a él le parece.

b) Se reúne con sus amigas y amigos para informarles su desición.

c) Se reune con el grupo y toman la mejor decisión entre todos.

d) Decide lo que le diga cada estudiante.
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3. La participación activa y responsable de los ciudadanos en lo que tiene que ver con la comunidad hace que esa
comunidad sea:
a) generadora de una buena organización.

b) Una responsabilidad  de solo unos pocos.

C) Un compromiso adquirido por un 50% de la comunidad.

d) Una imagen de responsabilidad para sus integrantes.
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4. 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 cambiar  tu forma de pensar .

b) Comprenderlas y dejar que las desiciones que tomen no afectaran tu vida.

c) Compartir con ellas porque eso te ayuda a intercambiar ideas.

d) Hablar con ellas, pero no prestar importancia a lo que ellas dicen, pues ellas no van a cambiar.
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 La cohesión de un equipo de trabajo se expresa a través del compañerismo y el sentido de pertenencia al grupo
que manifiestan sus componentes. Cuanta más cohesión exista, mejor trabajarán sus miembr/os  y más
productivos serán los resultados de sus acciones.

 

5. La palabr/a resaltada quiere decir que:

 

a) Reconoces que es importante compartir, pero no te gusta hacerlo.

b) La unión hace la fuerza.

c) Si trabajas en equipo recibiras intereses particulares.

d) Reconoces la poca importancia del trabajo de los demás.
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6. La presentación personal debe afianzarse más en la formación de la autovaloración y auto reconocimiento de
ser personas íntegras y de su crecimiento interior, más que un trabajo de la imagen personal, porque eso solo
conduce a centrarse en la apariencia o estética, descuidando lo principal que es la construcción de su
autoimagen y autoestima para valorarse, quererse y hacerse respetar; de lo anterior concluimos que:

 

a) Se debe vestir bien, para mantener una buena apariencia ante los demás.

b) La presentación personal te hace tener tu autoestima, valorarte como persona integra ante cualquier persona.

c) Al descuidar tu presentación personal, reforzamos la imagen ante los demás

 

d) Con la presentación personal inadecuada estas a la moda.
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7. En la sociedad existen normas para:

a) Mantener la estabilidad social y el bien común en una sociedad.

b) Beneficiarnos de los demás.

c) Pertenecer a un grupo y sacar provecho de ello.

d) Conseguir  amigos y lograr así un beneficio para algunoos.
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 Debemos aprender a respetar las opiniones y costumbr/es de los demás, aunque no sean iguales a las nuestras.”

 

8. El derecho al que se refiere el texto es:

a) Igualdad.

b) Vida digna.

c) libr/e expresión.

Educación.
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9. Como niño o niña tienes derecho a recibir buen trato, es decir que tiene derecho a:

 

a) A que teden todo lo que tú quieras.

b) Ser escuchado cuando lo creas conveniente.

c) Un trato adecuado, con tolerancia, respeto y cariño.

d) Que no les interese lo que haces, no tecorrigen y hacer lo que tú quieras.
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10. La imagen representa la participación ciudadana porque:

a) Se considera todo tipo de ctividad ciudadana dirigida a intervenir en la designaciónde los gobernantes y/o
políticos.

b) Su principal finalidad es la de defender y movilizar intereses sociales y la de crear una conciencia social.

c) Es la acción colectiva para el desarrollo de una comunidad identificando sus nesecidades.

d) Es un derecho legítimo de todo ciudadano para intervenir en la gestión pública o en la toma de decisiones del
gobierno. 
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Si tengo un pastel que deseo compartir con un grupo de amigos sería incorrecto cortar trozos más grandes para
mis amigos más queridos. Por tanto, todos los cortes deben ser del mismo tamaño para todos. Ser justos y
compartir por igual.

11. Este valor cívico se refiere:

 

a) Respeto

b) Solidaridad.

c) Humildad

d) Justicia.
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12. El poder y la autoridad son dos conceptos que deben

a) Ir de la mano, debido a que un líder debe siempre tener el poder de la situación y aparte influir en las personas
con una buena autoridad.

b) Afianzarse más en la formación de la autovaloración y auto reconocimiento de ser personas íntegras y de su
crecimiento interior, más que un trabajo de la imagen personal.

c) Fortalecer la estética personal para guardar las apariencias.

d)  Juntarse  porque eso te ayuda a ser respetado y tener el control de todas las cosas.
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 Es la autoridad gobernante de una unidad política, que tiene por objeto tanto dirigir, controlar y administrar las
instituciones del Estado, como regular una sociedad política y ejercer autoridad.



13. Es el concepto de:

 

 

a) Senado.

b) Camara de representantes.

c) Gobierno.

d) Asamblea.
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Artículo 15. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombr/e, y el Estado
debe respetarlos y hacerlos respetar.

 

14. se vulnera el derecho a la intimidad cuando:

a) Guardas secretos de las personas.

b) Las personas  hacen críticas o comentarios destructivos de otras. dañando su reputación y buen nombr/e.

c) Dejas que las personas tengan privacidad.

d) Se respeta la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución. La correspondencia y demás formas
de comunicación privada.
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15. Para que un gobierno pueda subsistir, deben desarrollarse algunos poderes o funciones:

 

a) Legislativa, jurisdicional y especial.

b) Legislativa, ejecutiva y judicial.

c) Ejecutiva, administrativa y judicial.

d) Normatividad,  autoridad y justicia.


