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INSTRUCCIONES: De las opciones que se presentan, subraya la que consideres correcta. 
 
1.. Con que se relacionan directamente, los cambios físicos y emocionales que inician en la pubertad. 
a) con el desarrollo perceptivo                                                                      b) con el desarrollo físico      
c) con el desarrollo sexual hormonal                                                             c) con el desarrollo emocional 
 
2. Riesgos que se presentan con el inicio del desarrollo sexual en jóvenes adolescentes 
a) violencia y adicciones                b) embarazo adolescente y abuso sexual  
c) traumas emocionales                                            c) papiloma humano e intelectualidad  
 
3. Medidas básicas para el cuidado de la salud física y mental en la adolescencia  

a) alimentación suficiente y medicina preventiva    
b) evitar o prevenir el embarazo adolescente y la discreción en las relaciones  
c) toma de decisiones informadas y responsables y relaciones afectivas libres de violencia   
d) no permitir la violencia de género y no pensar demasiado en la pareja sentimental 

 
Selecciona la combinación de opciones que conteste correctamente.  
 
4. Son derechos, por elección, en relación con el sexo y sexualidad del adolescente. 

a) preferencia sexual 
a) b relaciones afectivas y sexuales 
b) evitar relaciones afectivas 
c) evitar contacto íntimo o relación sexual 
d) relaciones de género  

a) a, e d                        b) e, b, a                       c) a, b, c                        d) c, b, a 
 

5. Motivo por el que los reglamentos deben incluir deberes y derechos 
a) porque se logran acuerdos                               b) porque las personas no saben lo que tienen que hacer 
c) porque los castigos serían crueles                         d) porque regulan las relaciones laborales y sociales  

 
6. Elementos principales para la elaboración de un reglamento 
 a) las obligaciones y las sanciones                                                                       b) reglas   y su aplicación                                                               
c)  acuerdos y compromisos sobre los derechos y obligaciones                   c) sanciones y premios 

 
7. Emociones que con mayor frecuencia experimentamos por diferentes causas 
a) ira, miedo, alegría                                                                                b) miedo, tristeza, hambre        
c) ansiedad, vergüenza, amor                                                                       d) tristeza, ira, dolor 
 
8.  El Actuar o responder sin controlar las emociones, responder instintivamente o con un arranque de ira o de 
pasión es.  
a) berrinche             b) actuar violento            c) actuar irresponsablemente          d) actuar impulsivamente  
 
9. Es la capacidad o inteligencia que junto con la de razonamiento, nos permite identificar lo que estamos 
sintiendo, además de reflexionar en el qué hacer o no, frente a ciertas circunstancias.   
a) capacidad de retención o memoria        b) capacidad de reaccionar civilizadamente 
c) capacidad emocional asertiva                            d) capacidad de comprender al otro asertivamente 
 
10. Elige la opción que contiene los dos primeros pasos para actuar de manera asertiva ante una situación de 
conflictivo o de emergencia.  

a) Pensar crítico sobre las alternativas e implicaciones de la situación y controlar tus emociones 
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b) Tomar una decisión y actuar 
c) controlar las emociones y analizar la respuesta  
d) identificar las emociones y canalizarlas en una respuesta  

 
11.  Son los rasgos físicos y culturales característicos que identifican a una persona como individuo único. 
a)  color de piel, tipo de ropa, calificaciones                           b) sentimientos, festejos, religión     
c) complexión, creencias, tradiciones, conductas                  d) estudioso, alegre, sensible, amable 
 
12.  Valores necesarios que permiten la convivencia 
a) respeto a la diversidad de pensamiento, de desarrollo, ser tolerante, empático.   
b) respeto a las diferencias, respeto a los conocimientos, aceptar las diferencias sociales.   
c) respeto a la diversidad, a las diferentes formas de pensar, compartir  
d) analítico en los problemas, sociable, intolerante.   

 
13. En estos, es importante identificar y cuestionar los estereotipos, los prejuicios y las situaciones de 
discriminación que se promueven masivamente.  
a) medios de comunicación           b) instituciones educativas         c) todas las imágenes                d) mensajes  
 
14. Es el principio de la democracia y de los derechos humanos que determina que la Ley es para todos sin 
preferencias. 
a) el derecho a la paz                                                                     b) el derecho a defenderse legalmente    
 c) derecho a la vida                                                                       d) derecho a la igualdad jurídica 
 
15. La dignidad humana es un  

a) valor que tiene toda persona sin importar su condición social ni económica.  
b) derecho a recibir buen trato y ayuda del gobierno  
c) vivir tranquilamente y sin preocupaciones 
d) derecho y un valor a ser respetado sin importar la condición social ni su origen  

 
16. Tener acceso a la información confiable y suficiente. 

a) Posibilita para la toma de decisiones más pertinentes.   
b) Elegir aquello que considero más conveniente  
c) Conocer la opinión de personas de otros lugares 
d) Aprovechar oportunidades de mejora  

 
 
INSTRUCCIONES:  
Escribe con tus propias palabras, iniciando con tu nombre, los rasgos que te caracterizan como 
adolescente: los cambios físicos y emocionales que has experimentado durante esta etapa de la vida; 
capacidades, intereses, responsabilidades y en general tu perspectiva. 
17.______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
18. Sintetiza en tres frases, cómo consideras que eres. 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
 
A partir de las siguientes situaciones, menciona como podrá actuar cada personaje de manera asertiva, 
fortaleciendo su autoestima. 
 
19. Juana es mayor que pedro y quiere empezar a tener una vida sexual activa, pero él no está 
completamente convencido.  

 
20. Lourdes cursa el tercer grado de secundaria al igual que su novio David, quien disfruta y le agrada 
mucho besarla y abrazarla, pero a ella no le agradan tanto. 

 
21.  Elisa y Roberto es una pareja de novios que disfrutan de estar juntos, pero no se sienten 
seguros de tener relaciones sexuales.,  
 
INSTRUCCIONES: Relaciona ambas columnas, según corresponda colocando el número de reactivo en el 
paréntesis junto al término de la columna derecha   
 

22. Es un modelo que se presenta ideal a base de 
repeticiones.  

a) Equidad       (          ) 

23. Es la identificación de las propias capacidades, 
habilidades y emociones reconocidas mediante la 
reflexión   

b) Diversidad   (          ) 

24- Llevar a cabo acciones sistemáticas en cierto 
periodo de tiempo, con la finalidad de lograr lo que 
se propone   

c) Estereotipo  (          ) 

25. Significa apoyar más a quien más lo necesite, 
darle diferenciadamente, según las necesidades 
específicas, para generar igualdad de 
oportunidades de alcanzar su desarrollo personal y 
social.  

d) Democracia  (          ) 
 
 

 
e) Justicia social  (          ) 

 

26. Es el producto de una serie de influencias que 
recibe el individuo desde su nacimiento: de la 
familia, la televisión, amigos, escuela, barrio o 
comunidad.   

f) Meta                (          ) 

27. Se le llama así a la conjunción de ideas, 
competencias, costumbres, creencias, estilos de 
vida, origen o ascendencia    

g) Identidad        (          ) 

28- Es el término que se usa cuando a la población 
en general se le han atendido sus necesidades, 
cuando la ley se aplica de manera imparcial y se 
respetan los derechos humanos de todos los 
habitantes 

 
 

h) Autoconocimiento   (          ) 

 


