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1. Del texto anterior se puede deducir:

 

 

A. La indiferencia ante lo que sucede

 

B. Aprender a vivir tus emociones dentro de la racionalidad y la libertad

 

C. Temerles

 

D. Evitar comportamientos
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2. Qué se sugiere hacer ante las emociones y las pasiones:

 

A. Temerles

 

B. Rechazarlas o reprimirlas

 

C. controlarlas y orientarlas

 

D. Darle rienda suelta
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3. Al establecer la relación entre sentimientos positivos y negativos, una de las siguientes opciones no establece
dicha relación:

 

 

 

A. Complacencia……………………. Envidia

 

B. Interés……………………….. Indiferencia

 

C. Solidaridad...................................Egoísmo

 

D. Amistad……………………………Comprensión
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EL AMIGO

 

Roberto Carlos.

Carlos Vers.

 

4. Antónimo de amistad:

 

 

A. Devoción
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EL AMIGO

 

 

Roberto Carlos.

Carlos Vers.

5. Según la clase de amigos que se tenga, asi será la imagen que se hagan de uno, uno de los siguientes refranes
lo expresa:

 

 

 

A. Es mejor estar solo que mal acompañado

 

B. A caballo regalado no se le mira el diente 



C. Dime con quién andas y te diré quién eres

 

D. Malos amigos, mala imagen
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Actitudes y valores para vivir en sociedad

 

Los demás merecen de mí Respeto, porque vivir es convivir con otros seres. No sabe vivir quien no sabe convivir.
Para convivir con los demás se requiere:

 

•Respeto: No faltar a la dignidad de los demás con palabr/as, actitudes, obr/as.

 

•Tolerancia: Todos tenemos defectos y limitaciones, comenzando por nosotros mismos.

 

•Aceptación: Somos diferentes, pensamos de manera diferente. No se debe rechazar al otro porque es diferente.

 

•Amabilidad: Ser cordiales, sonreír; ser compasivos; querer y dejarse querer.

Así como ser comestible significa dejarse comer, ser amable significa dejarse amar,

no vivir lleno de odios ni rencores.

 

•Perdonar. Todos nos equivocamos y a veces cometemos injusticias. Pero todos merecemos una segunda
oportunidad.

 

Comprender. Tratar de situarnos en el mundo y las circunstancias de los demás; colocarnos en sus zapatos.

 

•Servir. Buscar ayuda sin esperar que nos lo pidan y sin buscar recompensa o reconocimiento.

 

•Justicia. Nunca pisotear o herir los derechos de los demás; dar a cada cual lo suyo, lo que se merece.

 

•Sinceridad. Evitar la hipocresía y la falsedad; no vivir de fachada y de simulación.

 

•Positividad. Ver lo bueno que hay en los demás y en el mundo que nos rodea; no lamentarnos tanto; no ser
aguafiestas.

 

 

6. Cuando criticamos, juzgamos y nos burlamos de las personas o un grupo de personas por su cultura y
creencias, nosotros estamos:

 

 

A. Respetando

 



B. Discriminando

 

C. Aceptando diferencias

 

D. Clasificando
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Los conflictos son situaciones que se presentan por desacuerdos en determinados temas, o por motivos
personales o colectivos. Se debe buscar los mecanismos para dar solución a dichos conflictos, entre ellos el
diálogo encaminado hacia la construcción de la paz, ya que ella es uno de los ideales del gobierno de nuestro
país Colombia.

 

Para lograr dichos acuerdos se hace necesario mejorar las condiciones de vida de la población. Es un proyecto
macro donde todos debemos de participar aportando lo que podamos, teniendo en cuenta los valores
establecidos para buscar un bien común.

 

7. Según el anterior texto el conflicto es:

 

 

A. Un acuerdo

 

B. Un diàlogo

 

C. Un desacuerdo

 

D. Una solución
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Los conflictos son situaciones que se presentan por desacuerdos en determinados temas, o por motivos
personales o colectivos. Se debe buscar los mecanismos para dar solución a dichos conflictos, entre ellos el
diálogo encaminado hacia la construcción de la paz, ya que ella es uno de los ideales del gobierno de nuestro
país Colombia.

Para lograr dichos acuerdos se hace necesario mejorar las condiciones de vida de la población. Es un proyecto
macro donde todos debemos de participar aportando lo que podamos, teniendo en cuenta los valores
establecidos para buscar un bien común.

8. Una de las siguientes afirmaciones es falsa:

 

A. Según sus conocimientos, la paz la podemos lograr perdonando al agresor.

 

B. El diálogo es un mecanismo que busca conseguir la paz.

 

C. Los conflictos generan paz

 

D. La democracia es una forma de organización del estado, donde el pueblo toma las decisiones.
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Los conflictos son situaciones que se presentan por desacuerdos en determinados temas, o por motivos
personales o colectivos. Se debe buscar los mecanismos para dar solución a dichos conflictos, entre ellos el
diálogo encaminado hacia la construcción de la paz, ya que ella es uno de los ideales del gobierno de nuestro
país Colombia.

Para lograr dichos acuerdos se hace necesario mejorar las condiciones de vida de la población. Es un proyecto
macro donde todos debemos de participar aportando lo que podamos, teniendo en cuenta los valores
establecidos para buscar un bien común.

 

9. Una de las siguientes afirmaciones es falsa

 

A. Puedo conseguir la paz interiormente a través de la resolución de mis problemas

 

B. Cuando soy egoísta y mal intencionado estoy haciendo paz

 

 

C. La violencia atrae más violencia.

 

D. La toma de decisiones en la vida es algo súper importante



10
La casa pobr/e

 

Los hermanos Pérez son dos niños que viven en una casa de cartón. Sus padres son muy pobr/es. Desde
pequeños tuvieron que vivir las incomodidades de tener una casa pobr/e, pero aprendieron a valorar lo poco y
nada que tenían. Uno de los hermanos Pérez llamado Pedro recolectaba cartón con la ayuda de su padre; su
madre en medio de su pobr/eza les enseñó a escribir y a sumar. Nunca se quejaban por su situación porque eran
felices sin tener riquezas, gozaban de salud y bienestar dentro de lo posible.

Pedro con el paso de los años fue trabajando en algo mejor, ahora tienen una casa de esterilla y continúan siendo
felices los cuatro miembr/os de la familia, sin lujos ni comodidades pero permanecen unidos, con amor y
contagiándose del gran espíritu de la felicidad. FIN.

 

Autor anónimo

Teniendo en cuenta el anterior texto responde:

10. Pedro era un niño

 

 

A. Rico

 

B. Pobr/e

 

C. Contemplado

 

D. Enfermo
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La casa pobr/e

 

Los hermanos Pérez son dos niños que viven en una casa de cartón. Sus padres son muy pobr/es. Desde
pequeños tuvieron que vivir las incomodidades de tener una casa pobr/e, pero aprendieron a valorar lo poco y
nada que tenían. Uno de los hermanos Pérez llamado Pedro recolectaba cartón con la ayuda de su padre; su
madre en medio de su pobr/eza les enseñó a escribir y a sumar. Nunca se quejaban por su situación porque eran
felices sin tener riquezas, gozaban de salud y bienestar dentro de lo posible.

Pedro con el paso de los años fue trabajando en algo mejor, ahora tienen una casa de esterilla y continúan siendo
felices los cuatro miembr/os de la familia, sin lujos ni comodidades pero permanecen unidos, con amor y
contagiándose del gran espíritu de la felicidad. FIN.

 

Autor anónimo

11. ¿Dónde vivía Pedro?

 

A. En una mansión

 

B. En la calle

 

C. En una casa de cemento

 

D. En una casa de cartón
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La casa pobr/e

 

Los hermanos Pérez son dos niños que viven en una casa de cartón. Sus padres son muy pobr/es. Desde
pequeños tuvieron que vivir las incomodidades de tener una casa pobr/e, pero aprendieron a valorar lo poco y
nada que tenían. Uno de los hermanos Pérez llamado Pedro recolectaba cartón con la ayuda de su padre; su
madre en medio de su pobr/eza les enseñó a escribir y a sumar. Nunca se quejaban por su situación porque eran
felices sin tener riquezas, gozaban de salud y bienestar dentro de lo posible.

Pedro con el paso de los años fue trabajando en algo mejor, ahora tienen una casa de esterilla y continúan siendo
felices los cuatro miembr/os de la familia, sin lujos ni comodidades pero permanecen unidos, con amor y
contagiándose del gran espíritu de la felicidad. FIN.

 

Autor anónimo

12. ¿Por qué era feliz la familia de Pedro?

 

A. Porque vivían unidos.

 

B. Porque no tenían comodidades

 

C. Porque reciclaban 

D. Porque eran ricos
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La casa pobr/e

 

Los hermanos Pérez son dos niños que viven en una casa de cartón. Sus padres son muy pobr/es. Desde
pequeños tuvieron que vivir las incomodidades de tener una casa pobr/e, pero aprendieron a valorar lo poco y
nada que tenían. Uno de los hermanos Pérez llamado Pedro recolectaba cartón con la ayuda de su padre; su
madre en medio de su pobr/eza les enseñó a escribir y a sumar. Nunca se quejaban por su situación porque eran
felices sin tener riquezas, gozaban de salud y bienestar dentro de lo posible.

Pedro con el paso de los años fue trabajando en algo mejor, ahora tienen una casa de esterilla y continúan siendo
felices los cuatro miembr/os de la familia, sin lujos ni comodidades pero permanecen unidos, con amor y
contagiándose del gran espíritu de la felicidad. FIN.

 

Autor anónimo

13. ¿Cómo mejoró la situación de la familia de Pedro?

 

A. Cambiaron de muebles

 

B. Cambió de trabajo

 

C. Se fueron el barrio

 

D. Compartiendo siempre el amor y la unión.
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14. En la anterior historia se puede observar que predomina:

 

A. El perdòn

 

B. El diàlogo

 

C. La burla

 

D. El rencor
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15. El motivo por el cual se dio el conflicto en la historia Fue:

 

A. Prestar el sacaputas

 

B. Federico Tira el pupitre y se pone a llorar

 

C. Tomar el sacapuntas sin permiso

 

D. La presencia del papà de Federico.
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16. Cuàll fue la actitud de Antonia que fue admirada por la maestra

 

A. El tomar el sacapuntas sin permiso.

 



B. El devolver el sacapuntas sin pedir disculpas.

 

C. Demostración de manejo de sus actos y consecuencias sentimientos y emociones.

 

D. Esconderse y escuchar toda la conversación
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Teniendo en cuenta el anterior texto

17. ¿Por qué la avispa no disfrutaba del paisaje?

 

 

A. Porque estaba feliz.

 

B. Porque estaba distraida

 

C. Porque estaba enojada

 

D. Porque estaba preocupada.

 



18

18. En que trampas cayó la avispa?

A. En una bolsa y en una casa

 

B. En una casa y en un vaso

 

C. En un vaso y en una casa

 

D. En un vaso y en una bolsa
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19. La palabr/a “Furiosa” puede cambiarse en el texto sin cambiar el sentido por:

 

A. Deseosa

 

B. Enojada

 

C. Ansiosa

 

D. Confundida
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20. Cuál es el final de la avispa?

 

A. Acorralada

 

B. Atrapada

 

C. Ahogada

 

D. Enojada
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Lee el siguiente texto y responde las preguntas 21, 22 y 23 

21. Es el sinónimo de la palabr/a desavenencia en el texto es:

 

 

A. Crisis

 

B. Desacuerdos

 

C. Acuerdos

 

D. convivencia
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22. Una de las mejores alternativas para solucionar el conflicto por discriminación es:

A. Construir un colegio para niños indígenas

 

B. Acusar con la profesora a los niños irrespetuosos

 

C. Decirle a niños indígenas que usen ropa como la nuestra.

 

D. Respetar y aceptar la cultura de los niños indígenas
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La familia

  

La familia, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el elemento natural, universal y
fundamental de la sociedad, y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado Los lazos principales que
definen una familia son de dos tipos: vínculos de afinidad derivados del establecimiento de un vínculo reconocido
socialmente, como el matrimonio—que, en algunas sociedades, sólo permite la unión entre dos personas mientras
que en otras es posible la poligamia—, y vínculos de consanguinidad, como la filiación entre padres e hijos o los
lazos que se establecen entre los hermanos que descienden de un mismo padre. También puede diferenciarse la
familia según el grado de parentesco entre sus miembr/os.

 

23. Según La declaración universal de los derechos humanos la familia es:

A. La familia depende del parentesco.

 

B. Es el elemento natural, universal y fundamental de la sociedad

 

C. Vinculo establecido de la sociedad

 

D. Unión entre dos personas
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Camilo es un niño de 10 años, soñador y emprendedor, su profesora al verle su determinación le contó que existe
herramienta muy útil para cumplir los sueños.

-Tomas has oído del proyecto de vida?

-No profe! ¿Qué es?

-Pues bien Tomas, es un esquema que permite ordenar las prioridades que se tienen, de la mano de los valores y
expectativas.

-Yo quiero hacer mi proyecto de vida profe, ¿usted me enseñaría a hacer uno?

-Claro Tomas, lo primero que se tiene que hacer es seleccionar cuáles son las debilidades y habilidades, definir
metas con tiempos claros y preguntarnos qué se necesita para conseguir lo que se estableció en esos tiempos.

-Genial profe, muchas gracias, los pondré en práctica ahora mismo!

-¡Es un placer Tomas!

 

24. De la anterior historia se puede inferir que un proyecto de vida sirve para:

A. Identificar valores.

 

B. Posponer los sueños

 

C. El proyecto de vida.

D. Logra los objetivos y metas.

 



25

Camilo es un niño de 10 años, soñador y emprendedor, su profesora al verle su determinación le contó que existe
herramienta muy útil para cumplir los sueños.

-Tomas has oído del proyecto de vida?

-No profe! ¿Qué es?

-Pues bien Tomas, es un esquema que permite ordenar las prioridades que se tienen, de la mano de los valores y
expectativas.

-Yo quiero hacer mi proyecto de vida profe, ¿usted me enseñaría a hacer uno?

-Claro Tomas, lo primero que se tiene que hacer es seleccionar cuáles son las debilidades y habilidades, definir
metas con tiempos claros y preguntarnos qué se necesita para conseguir lo que se estableció en esos tiempos.

-Genial profe, muchas gracias, los pondré en práctica ahora mismo!

-¡Es un placer Tomas!

 

25. El siguiente no es uno de los pasos para elaborar un proyecto de vida

 

A. Conseguir dinero

 

B. Definir metas con tiempos claros.

 

C. Preguntarse qué se necesita

 

D. Identificar debilidades y fortalezas.




