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INSTRUCCIONES: De acuerdo con lo que implica el autoconocimiento, autoconcepto, autorrespeto y 
autoestima. Contesta o completa lo que se te indica e incluye al menos un argumento.  
 
1. Soy bueno para… 
Porque  
 
 
 
2. Tengo la capacidad de… 
Porque. 
 
 
 
3. Soy excelente para…  
Porque.  
 
 
 
4. Anota los cambios fisiológicos que has experimentado como adolescente: 
 
 
 
5. Describe los cambios de comportamiento, de estados de ánimo y formas de relacionarte con los demás.  
 
 
 
6. ¿Quién eres? Cómo te describes. 
 
 
INSTRUCCIONES: Elige las palabras, del recuadro de abajo, que completen y den sentido al texto, colocando 
el número que corresponda en el paréntesis de las palabras del recuadro. 
 
Detenernos a reflexionar sobre nuestros sentimientos, así como a identificar aquello que los origina es 
indispensable para regular nuestras (  7 ) y controlar nuestros (  8   ) y lograr responder de manera ( 9  )  frente 
a los desafíos que se presentan en la vida diaria.  
En las relaciones con los demás. También es necesario comprender lo que los otros (9) para ponerse en su 
lugar y actuar de manera (10  ) y no afectarlos 
 La capacidad de pensar nos permite hacer (11) sobre lo que hemos hecho. También nos sirve para reconocer 
los (12 ) cometidos al tomar algunas decisiones personales o al relacionarnos con los demás. 
Como adolescentes están experimentando situaciones en las que, además de atender las indicaciones y 
consejos de las personas adultas, ahora ustedes también pueden definir sus ( 13)  y descubrir por sí mismos 
cómo quieren ser, de qué manera les interesa (14) con los demás y qué pueden hacer para mejorar el entorno 
en el que viven.  
Junto con la capacidad de razonamiento se encuentra la capacidad para (15) lo que estamos sintiendo, además 
de reflexionar sobre qué hacer o qué no hacer frente a ciertas circunstancias. Por eso es indispensable 
comprender aquellas emociones que experimentamos en la vida diaria.  
 
 
 
. 
 
 
 

(13   ). Metas  (   14   ). Relacionarse   ( 12   ). Errores        ( 7  ). Emociones                                   
(  10  ). Asertiva              (    )Razonar               (  9  ). Sienten               (  8  ). Impulsos                                                 
(  15    ) . Regular (  11 ). Valoraciones 
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La manera en que una persona se valora, la forma en que cada uno se percibe y la forma de establecer 
relaciones positivas o negativas con los demás en cualquier ámbito. (autoestima) 
 
 
INSTRUCCIONES: Subraya la opción que consideres correcta. 
16. Es un derecho que implica elegir entre lo que podemos hacer o no; para manifestar idas o para juntarse con 
quien así lo desee.  
a) Ser mexicano   b) derecho legal como ciudadano      c) asertividad           d) libertad 
 
17. Son los rasgos psicológicos característicos que identifican a una persona como individuo único. 
a) forma de expresar emociones, pensar, comunicarse  b) forma de expresarse, de estudiar, de ver el futuro       
c) formas de expresión, de comunicarse, de planear        d) forma de comunicarse, los conocimientos y 
formación profesional.  
 
18. 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 física, usos y costumbres                                       d) estatura, complexión 
 
19.  Valores necesarios que permiten interactuar en 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) respeto a las normas de convivencia, aceptación de los otros   
 
20. ¿Qué significa e implica el ser asertivo? 
a) ser consistente en el actuar con lo que se dice y con lo que se siente.   
b) ser autentico actuando siempre igual y decir lo que siente y piensa 
c) ser congruente con el momento oportuno y lo que se piensa.  
d) expresar claramente lo que se piensa y siente, mostrando empatía.   cautela en situaciones de tensión.  
 
 
21.Qué opción tiene los pasos, en el orden que se sugiere seguir, para actuar de manera asertiva ante una 
situación de conflictivo o de emergencia que demande una reacción o respuesta 

A. Controlar las emociones     
B. Identificar las emociones 
C. Actuar  
D. Analiza la respuesta 
E. Pensar crítico sobre las alternativas y las implicaciones para ti y los demás  
F. Tomar una decisión   

 
a).  E, B, D, E, F, C 
b). B, A, D, E, F, C 
d). B, A, E, F, C, D  
e). E, B, E, D, F, C 
 
22. ¿Cuál serie de elementos contiene los aspectos que me identifican como Ser adolescente? 
a). ABCD  b). EFGH   c). IJKL               d). MNOP 

A. Reconozco las distintas expresiones de la sexualidad humana 
B. Identifico las emociones y los sentimientos que estoy experimentando 
C. Reconozco la influencia que tienen otras personas en mi forma de ser 
D. Tengo un plan de vida con metas definidas.  
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E. Comprendo los principales cambios que estoy viviendo en esta etapa 
F. He avanzado en descubrir quién soy y lo que quiero hacer 
G. Respeto la diversidad humana y promuevo el derecho a ser diferente 
H. Reconozco las distintas expresiones de la sexualidad humana 

 
I. Comprendo los principales cambios que estoy viviendo en esta etapa 
J. Conozco mis derechos que me permiten actuar con libertad 
K. Identifico las emociones y los sentimientos que estoy experimentando 
L. Participo para lograr que se respeten los derechos humanos 

 
M. Reconozco la influencia que tienen otras personas en mi forma de ser    
N. He avanzado en descubrir quién soy y lo que quiero hacer 
O. Identifico las emociones y los sentimientos que estoy experimentando 
P. Reconozco las distintas expresiones de la sexualidad humana 

 
 
23. ¿Cuál serie 4 de elementos define los aspectos que me identifican como Ser persona única con dignidad y 
derechos? 
 

A. Reconozco la influencia que tienen otras personas en mi forma de ser 
B. Me organizo con otras personas para promover un trato respetuoso en mi grupo 
C. He avanzado en descubrir quién soy y lo que quiero hacer 
D. Respeto la diversidad humana y promuevo el derecho a ser diferente 
E. Comprendo los principales cambios que estoy viviendo en esta etapa 
F. Identifico las emociones y los sentimientos que estoy experimentando 
 

a) a). F, A, E, C 
b) b). E, B, D, F 
c) c). A, C, E, D 
d) d). D, C, B, F 

 
24.  Para la ética del autocuidado, es necesario que primero:  
A) aprendas a manejar tus emociones      B) tengas metas de vida     C) que te valores como persona valiosa 
D) seas responsable y solidario 
 
25. Organismo que garantiza los derechos de las personas respeto a la vida, su dignidad, a la libertad y al 
acceso a oportunidades de desarrollo, …  

a) Cruz Roja 
b) ONU 
c) CDH 
d) JUSTICIA SOCIAL 

 
 
26. Aprendizaje y convivencia son elementos fundamentales para el desarrollo personal y social. Metodología 
o estrategia sugerida para aprender a convivir.   
A) respetar los reglamentos   B) asumir la democracia     C). manejar las emociones    D). manejar los valores   
 
 


