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1. “…….. es el cumplimiento de obligaciones, o el cuidado al tomar decisiones o realizar algo. Es también 

el hecho de ser responsable de alguien o de algo. Se utiliza, así mismo, para referirse  a la obligación 

de responder  ante un hecho”.   

 

El VALOR correcto para la anterior definición es 

A. Responsabilidad 

B. Amor 

C. Humildad 

D. Respeto 

2. La  SOLIDARIDAD   es: 

 

A. Es el reparto equilibrado de las tareas domésticas y de las responsabilidades familiares, tales como su 

organización, el cuidado, la educación y el afecto de personas dependientes dentro del hogar, con el 

fin de distribuir de manera justa los tiempos de vida de mujeres y hombres. 

B. Se refiere al sentimiento y la actitud de unidad basada en metas o intereses comunes; es un término 

que se refiere a ayudar sin recibir nada a cambio con la aplicación de lo que se considera bueno. 

C. Obligación contraída por una persona que se compromete o es comprometida a algo. 

D. Sentimiento de vivo afecto e inclinación hacia una persona o cosa a la que se le desea todo lo bueno 

 

3. Al observar la imagen: La respuesta que más se acerca a  la descripcion del valor de la 

RESPONSABILIDAD  es: 
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A. Sentirte seguro de ti mismo y de tu talento, no de una forma arrogante, sino de una forma realista. 

Esta seguridad no significa sentirse superior a los demás. Se trata de saber, internamente y con 

serenidad, que eres una persona capaz. 

B. Ayuda que se presta en una situación de peligro o necesidad. 

C. Es sentirse comprometido con uno mismo, con nuestra familia, amigos, trabajo y con todo ser vivo.    

Tambien somos responsables de nuestro planeta. 

D. Relación de afecto, simpatía y confianza que se establece entre personas que no son familia 

 

4. Cuando todos colaboramos en las tareas del hogar, somos responsables y ganamos todos. ¿Qué 

beneficios obtenemos  al ser RESPONSABLES? 

 
A. Tenemos tiempo para todos 

B. Si todos nos encargamos juntos podremos disfrutar  tiempo juntos 

C.  Me siento bien  y compruebo todas las cosas que soy capaz de hacer. 

D. Todas las anteriores 

 

5. Los valores institucionales del colegio LA SIERRA son: 

A. Respeto, solidaridad, responsabilidad, tolerancia y sentido de pertenencia 

B. Respeto, responsabilidad, compromiso social y  amor 

C. Unión, persistencia y respeto 

D. Paz,  amistad y tolerancia 

 

 

6. Al observar la imagen: La respuesta que más se acerca a  la descripcion del valor de la SOLIDARIDAD   

es: 
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A. Respetar al otro 

B. Ayudar a los demás 

C. Escuchar al otro 

D. Ninguna de las anteriores 

 

7. Soy RESPONSABLE  y SOLIDARIO con mi familia, con la sociedad y conmigo mismo cuando: 

 
A. Salgo a jugar con mis amigos 

B. Visito mis familiares en esta cuarentena 

C. Me lavo las manos, uso tapabocas al salir de casa, evito salir de casa y tener contacto con los 

demás  

D. Visito lugares públicos  como museos, canchas e  iglesias, entre otros. 

 

8. Lee el cuento y escoge la respuesta correcta. 

 EL LOBO Y LA GRULLA 

 A un lobo que comía un hueso, se le atragantó el hueso en la garganta, y corría por todas partes en  

busca de auxilio. 

Encontró en su correr a una grulla y le pidió que le salvara de aquella situación, y que enseguida le 

pagaría por ello. Acepto la grulla  e introdujo su cabeza  en la boca del lobo, sacándole de la 

garganta  el hueso atravesado. Pidió entonces la cancelación  de la paga convenida. 

-oye amiga- dijo el lobo. ¿No crees que es suficiente paga con haber sacado  tu cabeza sana y salva 

de mi boca? 

 
 

La actitud del lobo fue? 
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A. Responsable  

B. Solidario 

C. Desconfiado 

D. Deshonesto 

 

9. En el cuento anterior del LOBO  Y LA GRULLA. podríamos afirmar que una GRULLA es: 

A. Un ave 

B. Un pez 

C. Una planta 

D. Un mineral  

 

10. Lee y escoge la palabra que mejor complementa el párrafo. 

“Dios quiere a todos los hombres, por eso dejo institucionalizados los 10 mandamientos, donde el valor de 

la ----------------------- está presente en todos, pues cada ser  humano debe ser consciente de sus actos y 

acciones y fue enviado por Dios a cumplir una misión específica en la tierra”. EL valor que  le permite al ser 

humano cumplir con la tarea de su proyecto de vida y los mandamientos presentados por Dios es: 

 

A. Amistad 

B. Responsabilidad 

C. Solidaridad 

D.  Confianza en el otro 

  

 

 

 

Tabla de respuestas: 
 

 A B C D 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

 

 

 


