
 

 

                                                                                                                                                 

Observa la imagen, lee y marca la respuesta correcta según cada caso. 

1. Según lo anterior, los valores que hemos trabajado en las Guías de Aprendizaje en Casa, son: 

a. Honestidad y respeto 

b. Responsabilidad y Solidaridad 

c. Tolerancia y Compromiso 

d. Justicia y Honradez 
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PERÍODO: II 

PROCESO O EJE:  EVALUACIÓN DE PERIODO 

Observemos a Daniel y Lucía y ayudémoslos a resolver 

las situaciones que se les presentan en su proceso de 

aprendizaje en la escuela y en la vida en general. 

Además, evaluemos lo que hemos aprendido sobre los 

valores y toma de decisiones correctas. 

La responsabilidad, la solidaridad y el compromiso 

escolar forman parte de su educación, al igual que otros 

importantes hábitos y actitudes como la cortesía, el 

orden y los hábitos de estudio. 



 

 

2. ¿Cuál lugar frecuentaban Daniel y Lucía antes de la pandemia? 

a. El banco 

b. El parque 

c. El colegio 

d. Las paradas de buses 

 

3. Cuando cumplimos con nuestros deberes como estudiantes, estamos siendo… 

a. Educados 

b. Responsables 

c. Solidarios 

d. Honrados 

 

4. María con la situación actual del país ha tenido dificultades para adquirir los alimentos. Daniel 

luego de clase, habló con sus amigos y consiguieron algunos víveres para llevarle. Este gesto, 

lo conocemos como… 

a. Responsabilidad 

b. Compromiso 

c. Honestidad 

d. Solidaridad 

 



 
5. Cuando actuamos solidariamente, nos comportamos como: 

a. El buen samaritano 

b. El Sembrador 

c. El leproso 

d. La Magdalena 

 

6. Los pasos para ser buenos Samaritanos son: 

a. Mirar y sentir 

b. Acercar y ayudar 

c. Enlazar y celebrar 

d. Todas las anteriores 

 

7. La habilidad física utilizada por Daniel y Lucia para recoger y llevar los víveres a María, fue: 

a. Correr 

b. Trotar 

c. Saltar 

d. Caminar 

 

8. ¿Gracias a qué, podemos doblar los diferentes segmentos corporales? 

a. Los huesos 

b. Las articulaciones 

c. Los músculos 

d. La ropa 

 

9. Para subir las escalas de la escuela, Juan y Sara deben doblar la articulación de: 

a. La muñeca 

b. La cintura 

c. El cuello 

d. La rodilla 

 

10.  Cuando Daniel y Lucia le entregaron a María su ayuda, se fueron al parque a 

celebrar haciendo este ejercicio. ¿Cómo se llama? 

a. Postura del Arbol 



 
b. Vuelta canela o rollitos 

c. Bailar 

d. Marchar 

 

 


