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A continuación encontrarás un cuestionario, cada una de las preguntas tendrá múltiple 
respuesta; sólo debe escoger la que consideres correcta.  
 

 
 

1. Cuando hablamos de responsabilidad estamos hablando de un proceso de maduración, 
donde el ser humano debe ser:  
 
a. Consiente de sus actos, reconociendo que todo lo que haga en la vida  lo afecta a él,  sino 

también a los demás. 
b. Inconsciente de sus actos y desconociendo lo que hace. .  
c. Arbitrario de sus actos  sin importar las consecuencias.  
d. Considerado con el incumplimiento de sus deberes.  

 

2. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones, NO hacen parte del decálogo de la Responsabilidad?  
 

a. La persona responsable responde por sus actos. Por eso piensa antes de actuar y mide sus 
consecuencias. 

b. Lo que hay qué hacer se hace, sin vacilar, sin miramientos”. Responsabilidad es cumplir con 
el deber. 

c. Valorar las cosas importantes, ser conscientes de las repercusiones de los actos y huir de la 
frivolidad, son manifestaciones de responsabilidad. 

d. Actuar sin importar si mis acciones repercuten positiva o negativamente en la vida de otras 
personas.  

 

Con base a esta definición responde las preguntas 3 y 4  señalando la respuesta correcta.  
 
La solidaridad hace referencias a todos aquellos actos que se caracterizan por compartir y 
prestar ayuda material o sentimental a los demás sin esperar nada a cambio. La solidaridad 



 
FORMANDO PERSONAS, CRECIENDO EN VALORES 

Respeto, Tolerancia, Responsabilidad, Solidaridad y Sentido de Pertenencia 
es un valor que busca el bien común. Con base en esta definición responde las siguientes 
preguntas.  
 

3. ¿Cuando hablamos de solidaridad estamos hablando de?  
 
a. Actos egoístas que solo piensan en mi bienestar personal.  
b. Actos que sólo buscan ayudar a las personas que uno quiere.  
c. Todos aquellos actos que se caracterizan por compartir y prestar ayuda material o 

sentimental a los demás sin esperar nada a cambio.  
d. Actos donde no respeto las pertenencias de las demás personas.   

 
 

4. El fin de la solidaridad es:  
 
a. Permitir el bien común.  
b. Promover el egoísmo social  
c. Permitir el bienestar personal.  
d. Compartir todo lo que tenemos y quedarse  sin nada.  

 
 

      Responde la siguiente pregunta  con base en el siguiente cuento:  

 

Cuento 1 La Mariposa y el Hombre. 

Un hombre encontró el capullo de una mariposa y se lo llevó a casa para poder verla cuando 
saliera de él. Un día, vio que había un pequeño orificio, y entonces se sentó a observar por 
varias horas, viendo que la mariposa luchaba por poder salir del capullo. El hombre observó 
que forcejeaba duramente para poder pasar su cuerpo a través del pequeño orificio en el 
capullo, hasta que llegó un momento en el que pareció haber cesado la lucha, pues 
aparentemente no progresaba en su intento. Semejaba que se había atascado. Entonces el 
hombre, en su bondad, decidió ayudar a la mariposa y con una pequeña tijera cortó al lado del 
orificio del capullo para hacerlo más grande y de esta manera por fin la mariposa pudo salir. Sin 
embargo, al salir, tenía el cuerpo muy hinchado y unas alas pequeñas y dobladas. 
 

5. ¿En qué falló el hombre al pretender ayudar a la mariposa? 
 
a) Cortar el capullo. 
b) Llevar el capullo a la casa. 
c) No dejar que la naturaleza siguiera su curso. 
d) Dejarla volar. 
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6. Tener hábitos de vida saludable se considera ser responsable con nuestra propia salud, tanto 
física como mentalmente, a continuación, todos son hábitos de vida saludable excepto unos, 
cuáles no pertenecen a los hábitos de vida saludable. 
 

a. Hacer ejercicio con frecuencia e hidratarse constantemente. 
b. Tener una alimentación balanceada y comer frutas. 
c. Comer en exceso y dormir más de ocho horas diarias. 
d. Realizar actividades de recreación y ocio en el tiempo libre. 

 
7. Las siguientes son acciones responsables excepto una cuál es. 
a. responde por sus actos  
b. asumir en forma cabal todos sus deberes 
c. Valorar las cosas importantes, 
d. Excusarse, justificarse, buscar pretextos o eludir compromisos 

 
8. En el deporte, aunque es un ámbito competitivo también es importante la solidaridad para 

lograr los objetivos generales de la competencia, de las siguientes todas son acciones 
relacionadas con la solidaridad excepto una.  ¿Cuál es? 
 

a. Socorrer a un adversario cuando sufre una lesión. 
b. Animar un compañero de equipo cuando se ha equivocado. 
c. Pensar en lograr tus metas sin importar si afectas a los demás. 
d. Reconocer las decisiones arbitrales entendiendo que el trabajo de juzgar encuentros 

deportivos no es fácil.  
 

9. . ¿Cuáles son para ti las cualidades de una persona solidaria y respetuosa? 
a. Amigable, Agresivo, Consciente de sus actos, Irresponsable 
b. Amigable, le gusta compartir, Consiente de sus actos, Piensa siempre en los demás.  
c. Agresivo, no es consciente de sus actos, Irresponsable 
d. Una persona da esperando algo a cambio.  

 

10. Escoja la opción correcta de acuerdo con el enunciado 

Excusarse, justificarse, buscar pretextos o eludir compromisos, son faltas de: 
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a. Decisión 
b. Amistad 
c. Afecto 
d. Responsabilidad 

 


