
    Evaluación de Cívica y catedra para la paz  
 
Marca la opción correcta en la hoja de respuestas, rellenando el círculo de la letra que consideres 
acertada. 
 

Una familia sociable 
Había una vez una familia que vivía en una colorida casa en la ciudad de Rocadura, pero no 
sabían cómo tratarse entre ellos. Se levantaban en las mañanas y no se saludaban, no se 
escuchaban, no se daban abrazos y los hijos no obedecían a sus padres Vilma y Pedro, hasta que 
un día un hada mágica, que se llamaba habilidad social, los vio desde el cielo y dándose cuenta de 
que esta familia se trataba muy mal, bajó por las escaleras una noche y les enseñó como 
relacionarse entre ellos. Desde entonces empezaron a saludarse, escucharse, abrazarse, sonreír y 
los hijos obedecían a sus padres. La familia vivió feliz por siempre en el reino de Rocadura.  

Cuento escrito por Patricia Matute 
 

Responde las preguntas de la 1, 2,3 y 4 teniendo en cuenta el texto anterior. 
 
1. Según el texto la familia no sabía tratarse bien porque no tenían: 

A. paciencia 
B. habilidades sociales 
C. necesidades básicas 
D. habilidades culturales 
 

2. ¿En qué lugar se aprenden por primera vez las habilidades sociales? 
A. en la casa  B. en el barrio 
C. en la familia D. en el zoológico 

A. indígenas, que fueron traídos como esclavos del continente africano 
B. mestizos que son el resultado de las mezclas étnicas 
C. indígenas, que tenían gran poder y prestigio 
 
3. ¿Cuál de estas opciones no es una habilidad social? 

A. sonreír  B. escuchar 
C. saludar  D. planchar 
 

4. Es sinónimo de habilidad social: 
A. relacionarse adecuadamente con las personas 
B. vivir en conflicto con los demás 
C. hablar mal de los otros cuando no están 
D. relacionarse adecuadamente con los animales 

Decir no cuando conviene 
A veces nos piden que hagamos cosas inapropiadas y nos cuesta decir que no. Hay niños que 
siempre dicen si a todo lo que le piden sus compañeros y abusan de su buena voluntad. 
Es bueno aprender a rechazar peticiones que no nos conviene, por ejemplo cuando al quien te 
pide que insultes o le pegues a alguien o que le hagas la tarea. Si sabemos decir NO con claridad 
evitaremos meternos en problemas. Decir NO consiste en negarse a peticiones inadecuadas pero 
con buena educación. 

Sandra Salazar Toro 

 
Lee las situaciones 5, 6 y 7, y elige las que sean adecuadas. 
 

5. Un compañero quiere que tu también le des patadas a las puertas de los baños, tú que le 
responderías: 
A. déjame en paz 
B. ¡no! me parece bien lo que haces, debemos cuidar el colegio entre todos 
C. qué bien ahora mismo lo hago 
D. sigue haciéndolo tú solo 



6. Una compañera te propone escribir un mensajito para insultar a un compañero escoge la 
respuesta que le dirías: 

A. si, si 
B. le dices que no moviendo la cabeza 
C. ¡no! Eso que propones me parece fatal, respeta a los compañeros por favor 
D. no me importa 

 
7. Un niño en el recreo te dice que quiere jugar contigo fútbol. Qué le contestarías: 

A. vete a la porra 
B. déjame en paz, largo de aquí 
C. sí, que rico, nos podemos divertir 
D. no, eres muy mal jugador 

Lee con atención las situaciones 8, 9 y 10 y escoge la respuesta correcta. 
 

8. Cuando las personas nos habla la actitud de respeto es: 
A. escuchar  B. ignorar 
C. gritar  D. despreciar 

 
9. Una muestra de respeto hacia las personas corresponde a: 

A. emplear modales 
B. emplear vocabulario inadecuado 
C. emplear gritos y golpes 
D. emplear groserías 

 
10. Cuando un anciano aborda un bus, la actitud adecuada por parte de los estudiantes debe ser: 

A. empujarlo cuando pase 
B. ignorarlo y mirarlo mal 
C. brindarle el puesto 

D. burlarse de él y molestarlo 
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