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INSTRUCCIONES: DE LAS OPCIONES QUE SE PRESENTAN, SUBRAYA LA OPCIÓN QUE CONSIDERES 
CORRECTA 
 
1. Un ejemplo de conflicto es cuando dos... 
a) amigos tienen gustos diferentes y quieren realizar actividades distintas durante sus vacaciones. 
b) grupos de estudiantes quieren usar el dinero de la cooperativa escolar en su beneficio y no tomar en cuenta 
las necesidades del resto.  
c) Las personas de un grupo tienen como favoritos a equipos deportivos distintos. 
 
2. Dos situaciones que pueden causar conflicto social son... 
a) la desigualdad y el abuso de poder. 
b) que no se respeten formas diversas de pensar y vivir. 
c) que dos hermanos se caigan mal y se molesten. 
 
3. Cuando una tercera persona interviene para ayudar a quienes tienen un conflicto que no pueden resolver. Se 
le llama... 

a) Mediador                           b) colaborador                                                    c) negociador  

 
4. Son elementos de una cultura de paz... 
a) aprender a reaccionar como podamos con tal de defendernos. 
b) construir relaciones de justicia y respeto a los derechos humanos. 
c) aceptar cualquier situación para evitar conflictos. 
 
5. Elige la opción que exprese una función de las leyes.  
a) evitar que seamos plenamente libres 
b) proteger derechos de todos 
c) señalar lo que el gobierno quiere que hagamos 
 
 
6. Lee el siguiente caso que cuenta un auxiliar administrativo e identifica lo que se pide a continuación. 
Durante el verano el clima es caluros y más en los espacios cerrados o con poca ventilación. Las oficinas 
administrativas generalmente cada trabajador ocupa espacios de entre 3 y 4 m2. y siempre se sufría porque 
hacía mucho. Se determinó poner solo dos enfriadores, sin embargo, la medida ha desencadenado en conflicto.  
Resulta que quienes están cerca de la ventila —como Aurora — se mueren de frío y se están enfermando por 
lo que piden que se apaguen los equipos. Los que están lejos, entre ellos Manuel, exigen que le suban al 
máximo para que les llegue el aire fresco, pero como Manuel le cae mal a Aurora, ella insiste más para 
molestarlo. Las diferencias han crecido tanto que hubo peleas a la salida de clases y la maestra ya mandó 
llamar a nuestros padres. Ya nadie se habla, así que seguramente seguiremos enojados. 
 
Una causa de este conflicto es que... 
a) pusieron ventiladores en el salón de clases. 
b) en el grupo hay necesidades distintas y son contrarias. 
c) Aurora quiere perjudicar a Manuel 
 
7. Una actitud que ayudaría a enfrentar este conflicto es... 
a) aceptar las cosas como están para que no haya conflicto. 
b) ponerse en el lugar de los demás y encontrar una salida que tome en cuenta a todos. 
c) darle la razón a una de las partes y la otra tendrá que respetarlo. 
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8. Lo que implica ser asertivo 
a) ser congruente entre lo que se dice con lo que se siente y con lo que se hace  
b) ser autentico hacer lo que piensa y decir lo que siente 
c) ser congruente con lo oportuno lo que siente y lo que dice 
d) ser certero siempre con lo que siente que es verdadero 
 
9. Motivo por el que los reglamentos deben incluir deberes y derechos 
a) porque se ponen de acuerdo                              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 
 
10. 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 
 
11. Sin esta cultura no sería posible la democracia ni la impartición de justicia. 
a) cultura de la paz            b) cultura social                c) cultura de la legalidad                      d) cultura ciudadana 
 
12. 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 
b) Tomar una decisión y actuar 
c) controlar las emociones y analizar la respuesta 
d) identificar las emociones y controlar las emociones  
 
13. Son elementos o postulados de toda democracia.  
a) Libertad de expresión, rendición de cuentas, toda la población elige a sus representantes 
b) Elecciones de representantes por votos, gobernar a todos por igual,  
c) Aplicación imparcial de la ley, dar más a quien menos tiene, informar al pueblo  
d) participación ciudadana en la solución de problemas, todos los funcionarios son electos  
 
 
14.  Valores necesarios que permiten la convivencia 
 a) respeto a la diversidad, tolerancia y respeto a las diferencias   
 b) respeto a las diferencias, respeto a los conocimientos, aceptar las diferencias sociales y culturales    
 c) respeto a la diversidad, respeto a las metas y aceptar diferentes formas de pensar y ser. 
d) analítico en los problemas, sociable, intolerante.   
 
15.  Selecciona la opción que contiene los cuatro elementos presentes de un conflicto.  
a) G, E, B, D                         b) B, D, C, E                            c) A, B, E, F                            d) G, B, F, H  
 
A. Las diferencias de edad o socioeconómicas  
B. Las partes involucradas en el conflicto 
C. La intriga antes del conflicto 
D. Las emociones y estados de ánimo al inicio 
E, Los intereses y necesidades de las partes 
F. Falta de comprensión de una de las partes involucradas 
G. Las creencias y valores de cada parte 
H. La intervención de terceros 
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16. Algunos contribuyen a prevenir riesgos, otros indican las condiciones que debemos cumplir para evitar dañar 
a otras personas o seres vivos.  

a) Leyes  b) Condiciones  c) Restricciones        d) Acuerdos 

  
 17. Contribuyen a solucionar conflictos por vías pacífica. Regulan relaciones entre personas y entre éstas y la 
autoridad.  

a) Leyes       b) Acuerdos           c) Normas                        d) Condiciones 

 
18. Creadas por los seres humanos para establecer condiciones que hagan posible la convivencia, su 
observación es para todos.  

a) Leyes       b) Acuerdos           c) Normas                        d) Condiciones 

 


