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Señale o marque la respuesta correcta 

 

1.El termino paz se refiere básicamente a: 

a) Convivir sin tener diferencias con las demás personas 

b) La ausencia de guerra 

c) La forma de interpretar la relaciones sociales 

d) Vivir donde todas las personas piensen de igual forma 

 

2 La construcción de la paz es un proceso que se vive 

a. Cada cien años 

b. Una vez a la semana 

c. Solamente en las grandes ciudades 

d. En la convivencia diaria  

 

3. Una de las siguiente actitudes NO favorece la construcción de la paz 

a. La colaboración mutua 

b. Evitar el dialogo 

c. Tolerar a los semejantes 

d. Buscar soluciones pacificas a los conflictos  

 

4.En la construcción de la paz deben intervenir 

a. Todos los miembros de la sociedad 

b. Solo los gobernantes 

c. Las personas con mucho dinero 

d. Únicamente los padres de familia  

5. La escuela es un escenario constructor de paz porque: 

a. Le muestra al estudiante situaciones irreales 

b. Solo se preocupa por orientar conocimientos específicos 

c. Uno de sus propósitos es la formación para la paz 

d. Es un organismo aislado de la sociedad  

6. Para que la escuela contribuya a la construcción de la paz debe 

a. Ser ajena a la problemática social 

b. Ofrecer educación en valores 
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c. Evitar las visitas de los acudientes 

d. Realizar pocas reuniones 

 

7. Entre las conductas opuestas a la paz de encuentran: 

a. La discriminación e intolerancia 

b. La solidaridad y respeto 

c. El dialogo y la concertación 

d. La tolerancia y fraternidad 

 

8.Un aspecto fundamental para la construcción de la Paz en la escuela es: 

a. La infraestructura donde funciona 

b. El numero de sillas que tiene 

c. El nivel económico de los docentes 

d. Las relaciones interpersonales entre docentes y estudiantes  

 

9.Los gobernantes juegan un papel importante frente a la construcción de la paz puesto que: 

a. Ellos lideran la convivencia social 

b. Ellos son personajes populares 

c. Ellos realizan discursos en público 

d. Ellos tienen muchos amigos  

 

10. Construir paz significa: 

a. Evitar llegar a desacuerdos con los semejantes 

b. Cambiar de opinión para no crear conflictos 

c. Abrir las fronteras de humanidad que hay en la comunidad 

d. Convivir en comunidades con mucha violencia  

 


