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1
Cuando expresamos: Tú puedes elegir tus acciones, estás diciendo:

 

Tomar decisiones significa:

A. Dejar todo tranquilo y no hacer nada

B. Escoger entre dos o más alternativas

C. Esperar que otros decidan por mi

D. Enseñarle a otros que deben hacer

2
La frase: Tú construyes tu futuro con tus acciones presentes significa:

A. Que te puedes comportar como quieras y no pasa nada

B. Que el futuro no es importante y no piensas en el

C. Que tú eliges tus acciones presentes y obtienes unas consecuencias futuras

D. Que debemos seguir viviendo en el pasado

3
Cuando una decisión esta errada:

A. Cuando no me lleva a lograr lo que quiero

B. Cuando decido y afecto a los demás

C. Cuando me burlo de los demás que no saben decidir

D. Cuando tomo una decisión y todo sale bien

4
Decir: Voy a tratar de hacer algo, estoy expresando:

A. Que no lo harás

B. Que los demás ya lo hicieron

C. Lo intentaras unas cuantas veces, pero si no lo logras , lo dejas asi

D. No dejare que otros lo hagan



5
La expresión: Voy a hacerlo significa:

A. Otros lo harán por mí

B. Nadie sabe hacerlo

C. Si hay problemas, no hago nada

D. lo Voy a intentar varias veces hasta que lo logre.

6
Escoge una de los obstáculos que más empleas para no tomar decisiones:

A. Miedo a sumir riesgos

B. Temor a expresar tus sentimientos y deseos

C. Miedo al cambio

D. Todas las anteriores

7
Fabula. Las dos cabr/as. Escritor: Esopo

 

Érase una vez dos cabr/as que, ansiosas por vivir en libertad, abandonaron sus respectivos rebaños y bajaron las
montañas, por diferentes lados, hasta la orilla de un río.

Por una extraña coincidencia, las dos cabr/as se encontraron en lados distintos del río, separadas por un tronco de
árbol que hacía de puente sobr/e el ancho del río.

El tronco era demasiado estrecho y solo se podía pasar un animal o persona a la vez.

Las dos cabr/as, se miraron, y por lo testarudas y tercas que eran, decidieron avanzar por el tronco a la vez.

Al cruzar por el tronco, las dos cabr/as se encontraron frente a frente a la mitad del tronco. Pero ninguna de las
dos quiso ceder el paso a la otra.

Y allí se quedaron horas y horas sin que ninguna retrocediera, hasta que en un determinado momento, el tronco
empezó a romperse debido al peso de las cabr/as, y ellas acabaron cayéndose al río.

 

Por qué las dos cabr/as decidieron abandonar sus rebaño?

A. Porque estaban muy felices

B. Querían esconderse de las otras ovejas

C. ansiosa por vivir en libertad

D. Les gustaba salir corriendo



8
Al llegaren a la orilla del río, ¿qué les sucedió a las dos cabr/as?

A. Quedaron de un mismo lado del rio

B. Se encontraron cada una a un lado del rio

C. Conversaron muy contentas

D. Tumbaron el puente

9
¿Por qué las dos cabr/as no pudieron pasar al mismo tiempo por el tronco para cruzar el río?

A. El tronco era demasiado estrecho. no pasaban las dos al tiempo

B. Querían jugar a pasar juntas

C. El tronco era demasiado ancho y las dos cabr/as pasaban a la vez

D. No había puente y pasaron juntas para ayudarse

10
Elije una moraleja de esta fabula:

A. Es mejor no pensar en nadie y seguir solo

B. Si peleas y no respetas a tus amigos , te ira mejor

C. No ceder el paso te ayuda a vivir feliz

D. Es más sabio cooperar que ser obstinado

11
Otra moraleja de la fábula es:

A. Haz lo que tú quieras no importa a quien afectes

B. La testarudez y la terquedad son malas compañeras

C. Hacer el bien sin mirar a quien

D. Quien a Dios tiene nada le falta

12
Cuáles son los personajes de esta fábula:

A. Una cigarra y un grillo

B. Un cucarrón y una flor

C. Dos ovejas y un rio

D. Un mosquito y una mariposa


