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1
Una ciudadana, ejerciendo el derecho a la libertad de opinión, se manifiesta públicamente en contra de la
adopción de niños por parejas conformadas por personas del mismo sexo. En uno de sus escritos sostiene que el
Estado no debe permitir estas adopciones y afirma lo siguiente: “Lo que sí existe es el derecho de los niños a ser
protegidos y criados por una familia y, en el caso de los niños desamparados, sin familia, el Estado está en la
obligación de garantizarles este derecho de la mejor manera posible”. El fragmento anterior contiene un
presupuesto que debe justificarse. ¿Cuál es?

A. Los niños deben ser criados por familias que puedan garantizarles el respeto de sus derechos.

B. Un niño adoptado por una pareja conformada por personas del mismo sexo se encontraría desprotegido.

C. El Estado está en la obligación de garantizar el respeto de los derechos de todos los ciudadanos y, en
particular, de los niños.

D. Una pareja heterosexual está en mejores condiciones para criar y proteger a un niño que una pareja
conformada por personas del mismo sexo.

2
Son los conocimientos y las habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que hacen posible que las
personas participen en la construcción de una sociedad democrática, pacífica e incluyente.

a. Convivencia pacifica

b. Cultura ciudadana

c. Democracia

d. Mecanismos de participación ciudadana

3
3. ¿que se le denomina dignidad?

a. Condición que exige cada ser humano debe ser tratado como semejante a los demás

b. Condición que exige cada ser debe ser tratado mal a los demás.

c. Condición que exige que cada uno puede criticar a los demás

d. Condición de las personas de ser discriminadas



4
4. ¿Cuál es fin que promueve el vicio?

a. La alegría del ser humano

b. Que las personas cada día

c. La desdicha del ser humano

d. La felicidad de todos

5
5. Cuáles son los dos requisitos que se necesita para decir que una persona es responsable

a. La Justicia y honestidad

b. La norma y justicia

c La libertad y la norma

d. La norma y la Justicia

6
6. Los siguientes son antivalores

A. El egoísmo y la injusticia

B. La paz y la amistad

C. La justicia y la verdad

 D. La responsabilidad

 

7
Respetar y valorar el medio ambiente es:

a. Cuidar los árboles

b. No arrojar basura al piso

c. Proteger los recursos naturales

d. Todas las anteriores

8
La definición correcta de responsabilidad es:

Tener 4 trabajos para ganar más dinero

B. Ser descuidados en todo lo que hacemos

C. Ser conscientes de las consecuencias de nuestros actos

D. Trabajar siempre sin descanso



9
 Una persona irresponsable se caracteriza por:

A. Amable y muy afectuosa

B. El agradecimiento

C. Cumplir con todos sus compañeros

D. Esconderse a la hora de responder por los compromisos adquiridos
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Actuar con responsabilidad es un signo de madurez porque

a. puede ser percibida en su forma negativa

b. se aprecia al contrario de lo que lo que es

c. se requiere de tenacidad para cumplirla

d. puede ocasionar algunas consecuencias

11
 La responsabilidad supone la confianza debido a que

a. creemos en quienes cumplen con lo que prometen

b. estamos familiarizados con todo lo que hacemos

c. es un concepto fundamental en nuestras relaciones

d. confianza tiene el mismo significado que lealtad
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Cuál de las siguientes son acciones responsables

Ir directo a mi casa luego de salir del colegio. 

Evitar acercarme a probar o consumir sustancias dañonas a mi cuerpo

Cuidar mi cuerpo y el de los demás

Todas las anteriores


