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ACTIVIDAD No. 1.  

1. Que son los Valores: 
a. Son normas para ganar dinero 

b. Son normas para vivir en armonía 

c. Son normas para dibujar la Paz 

d. Son normas para estar solos 

 

2. Para fortalecer mi conocimiento, debo: 
a. Olvidarme totalmente de los libros 

b. Olvidarme de mis deberes y jugar 

c. Olvidarme de la negligencia y estudiar 

d. Olvidarme del estudio diario en casa 

 

3. La responsabilidad es, cuando: 
a. Cumplo con seguir durmiendo hasta tarde 

b. Cumplo con llevar mi cartuchera sin lápiz 

c. Cumplo con llegar muy tarde a mis clases 

d. Cumplo con todos mis deberes de niño-a 

 

4. El significado de la palabra Respeto, es: 
a. Valorarse y respetarse a sí mismo y a los demás  
b. Valorarse y respetarse a sí mismo y a nadie más 
c. Valorarse y respetarse a sí mismo y a los niños 

d. Valorarse y respetarse a sí mismo y a los solos 

 

5. El sentido de pertenencia es sentirse parte de un grupo, una sociedad o de una institución, esto tiene su origen en la familia 

ya que es el primer grupo al que pertenecemos. Entonces el sentido de pertenencia, es: 

a. Cuando rayo y daño las cosas en mi colegio y mi casa  

b. Cuando cuido que todo esté en perfectas condiciones  

c. Cuando tomo sin permiso algo del colegio o de mi casa 

d. Cuando arrastro los pupitres y dejo el baño sucio al otro                                                                                                          

 

                                                                                          Marca la respuesta correcta en la siguiente tabla 

 

 

 

  

 

NOTA: CUANDO REALICES LA ACTIVIDAD, ÚNICAMENTE, ENVÍA LA TABLA DE RESPUESTAS. 
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