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Segundo examen B

Grupo:  Núm. de lista: 
Nombre:  

Fecha:  Núm. de aciertos:  Calificación: 

Total de aciertos entre 3.

Lee con atención las siguientes preguntas y respóndelas. 

1. ¿Cuál es la diferencia entre una capacidad innata y una capacidad adquirida?

(1 punto)

2. Explica qué es una potencialidad.

(1 punto)

3. Completa el siguiente cuadro según lo que se te pide.

Capacidades ¿Cómo 
aprovecharlas? Potencialidades ¿Cómo 

desarrollarlas? Aspiraciones ¿Cómo lograrlas?

1

2

3

(4 puntos)

4. Explica qué es un proyecto de vida. 

(1 punto)

5. ¿Por qué en un proyecto de vida tiene que haber metas a corto, mediano y largo plazos? 

 

(2 puntos)

6. ¿Qué es la resiliencia y por qué se requiere para tomar decisiones?

(2 puntos)
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7. ¿Cuáles son las opciones de educación que puedes considerar al terminar la Secundaria?

(2 puntos)

8. Explica qué entiendes por formación ciudadana.

(2 puntos)

9. ¿Cuál es la diferencia entre ciudadanía y nacionalidad? 

(1 punto)

10. Explica qué es para ti un ciudadano responsable. 

(2 puntos)

11. ¿Por qué en una sociedad democrática es necesario estar informado?

(1 punto)

12. ¿Por qué la tolerancia es necesaria para la convivencia democrática?

(2 puntos)

13. Menciona tres situaciones en las que no se respete la pluralidad y, por tanto, no haya coexistencia pacífica. 

a) 

b) 

c) 
(3 puntos)

14. ¿En qué consisten los métodos anticonceptivos naturales?

(1 punto)

15. Menciona tres consecuencias del consumo de tabaco.

a)  b)  c) 
(3 puntos)

16. ¿Por qué el consumo de drogas se ha convertido en un problema de seguridad nacional?

(2 puntos)
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