
 

1. ¿Cómo puede un estudiante participar éticamente en las marchas y protestas del País? 

2. Desde tu opinión cuál crees que es el deber del estado y su influencia en la sociedad? 

3. Qué significa que el ser humano es por naturaleza un Ser social? 

4. Menciona 10 valores que promuevan la buena convivencia ciudadana 

5. ¿De qué manera la práctica de los valores del diálogo y la tolerancia inciden en mis 

relaciones con amigos, compañeros y familiares? 

6. Escribe de qué manera se puede poner en práctica los siguientes valores: 

Respeto, Paz, Amor, Tolerancia, Fe, Sabiduría, Diálogo, Disciplina, Sana Convivencia, 

Solidaridad. 

7. Cómo Influye el diálogo y la tolerancia en las relaciones humanas? 

8. Qué es la Resolución de Conflictos? Coloca un ejemplo. 

9. Haz una breve explicación sobre la Declaración Universal de derechos humanos. 

10. ¿Cómo fortalecer los valores que se requieren para trabajar en equipo y tener una mejor 

convivencia? 

11. De qué manera se puede Construir una sana convivencia en el hogar y en el colegio? 

Escribe 5 maneras para cada una. 

12. Cuál es tu Pensamiento moral y ético frente a los problemas actuales de la juventud? 

13. Cuál es la diferencia entre Igualdad y Equidad? 

14. ¿Qué acciones sociales, económicas y políticas del país reflejan la práctica de los valores 

de igualdad y equidad? 

15. Qué es la dignidad humana? 

16. Escribe 5 Hechos en el  mundo que atenten contra la dignidad humana 

17. Escribe 5 Hechos en el mundo que promueven el respeto por la dignidad humana 

18. Cuál es la diferencia entre la libertad y el libre albedrío? 

19. El concepto de inteligencia múltiple indica: 
 
 

A. Que todos los seres humanos tenemos la misma inteligencia. 
B. La inteligencia es vista como algo unitario, que permite a la persona hacer varias cosas. 
C. La inteligencia es vista como un conjunto de inteligencias, distintas e independientes que 

le dan a la persona una capacidad especial. 
D. Todos los seres humanos podemos realizar las mismas labores con igual capacidad. 

 

20. Los valores se definen como: 

 

A. Los valores son producto de cambios y transformaciones a lo largo de la historia. 

B. En sentido humanista, se entiende por valor lo que hace que un hombre sea tal, sin lo 

cual perdería la humanidad o parte de ella. 

C. El valor se refiere a una excelencia o a una perfección. 

D. Hablar de valores humanos significa aceptar al hombre como el supremo valor entre todas 

las realidades humanas, y que no debe supeditarse a ningún otro valor terreno. 
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