1.- Viajamos en autobús. Vamos sentados y vemos que entra un niño con una pierna escayolada y
que no quedan asientos libres. ¿Qué hacemos?
a) Nada
b) Le cedemos nuestro asiento

2.- Los semáforos regulan la circulación de vehículos y el tránsito de los peatones para...
a) Cruzar las calles
b) Circular en bicicleta
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3.- Cuando la luz o el muñeco del semáforo peatonal es rojo...
a) Los peatones no pueden cruzar la calzada
b) Los peatones pueden cruzar la calle

4.- Cuando la luz o el muñeco del semáforo peatonal es verde...
a) Los peatones pueden cruzar la calzada
b) Los peatones no pueden cruzar la calle

5.- En ocasiones, los guardias de tráfico regulan la circulación. ¿Qué significa el gesto que hace
el guardia de tráfico?
a) Da prioridad a los vehículos
b) Para el tráfico para que crucen los peatones
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6.- Vemos que una persona muy mayor, que camina despacio y torpemente por la edad, va a
cruzar la calle. ¿Qué podemos hacer?
a) No tenemos que hacer nada
b) Le ofrecemos ayuda para cruzar la calzada

7.- Los modales dan a conocer nuestra educación.
a) Falso
b) Verdadero

8.- Estamos sentados a la mesa para comer. ¿Crees que es correcto jugar o señalar algo o a
alguien con los cubiertos?
a) No, porque con los cubiertos no se juega
b) No tiene ninguna importancia
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9.- Los cubiertos de la mesa no se chupan, deben usarse sólo para comer.
a) Falso
b) Verdadero

10.- ¿Crees que los niños son más inteligentes que las niñas?
a) Los niños son mejores en todo
b) Ser niño o niña no significa ser más o menos inteligente

11.- No todos somos iguales. Hay niños diferentes por su comportamiento, gestos, manías...
¿Crees que por ser distintos a nosotros, no merecen nuestro apoyo y respeto?
a) No, ser diferente no significa nada malo
b) Hay niños muy raros y por eso se les hace burla
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12.- Cuando los demás nos hablan...
a) Debemos escuchar y prestar atención
b) Si nos interesa lo que dicen, les escuchamos

13.- Dejar de jugar con el teléfono, la consola, etc., cuando te hablan, es una cuestión de...
a) Respeto hacia los demás
b) Es una tontería

14.- Cuando nos hacen un regalo mostramos alegría y...
a) Damos las gracias
b) Lo abrimos rápido
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15.- Somos niños y tenemos que jugar, pero también...
a) Las tareas de casa son para los mayores
b) Debemos ayudar en las tareas de casa

16.- ¿Crees que podemos estar horas y horas jugando con el ordenador o la consola, o viendo la
televisión?
a) No
b) Sí

17.- Cuando hacemos cola y hay una raya pintada en el suelo...
a) La raya pintada en el suelo no significa nada
b) Debemos esperar nuestro turno sin sobrepasarla
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18.- Si hacemos un trayecto corto en coche...
a) Siempre debemos ponernos el cinturón de seguridad
b) No es necesario poner el cinturón de seguridad

19.- ¿Crees que debes compartir tus juguetes con tus hermanos y amigos?
a) Es bueno saber compartir
b) No, mis juguetes son míos; ellos tienen los suyos

20.- ¿Podemos dejar las cosas en cualquier sitio en clase?
a) No, debemos ser ordenados y respetuosos
b) Sí, sólo se recogen las cosas en nuestra habitación
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21.- ¿Cómo nos comunicamos con las personas sordomudas?
a) Hablando muy alto
b) Por el lenguaje de gestos

22.- ¿Qué gesto denota sorpresa?
a) Levantar las cejas
b) Guiñar un ojo

23.- ¿Qué nos ocurre cuando algo nos da vergüenza?
a) Que nos ponemos amarillos
b) Que nos ponemos colorados
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24.- Vamos distraídos por la calle y tropezamos con alguien. ¿Qué crees que deberíamos decir?
a) ¡Hala! ¿Por qué no mira por dónde va?
b) Perdón. ¿Le he hecho daño?

25.- ¿Crees que debemos educar a nuestras mascotas?
a) No, deben hacer lo que quieran
b) Sí, tienen que aprender normas de conducta

26.- Sacamos a nuestro perro a pasear y ya en la calle, hace sus necesidades. ¿Qué debemos
hacer?
a) Dejarlos en el suelo y continuar paseando
b) Recoger los excrementos y tirarlos a la basura
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27.- ¿Está bien abandonar a nuestra mascota porque nos molesta?
a) Sí, ¿por qué no?
b) Cuando la aceptamos, es para siempre

28.- Expresiones como perdón, lo siento, felicidades, gracias, de nada, por favor, etc., son
expresiones...
a) Sin contenido
b) De cortesía

29.- Rompemos un jarrón de mamá y le echamos la culpa a nuestro hermano. ¿Es una actitud
correcta?
a) No, nunca se debe echar la culpa a los demás
b) Sí, porque si digo que fui yo, me castigan
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30.- ¿Crees que es de buena educación cuchichear al oído de alguien si hay más personas con
nosotros?
a) Sí
b) Es de mala educación

31.- Estos son María y Juan. María es bombero y Juan plancha nuestra ropa. ¿Crees que debería
ser al revés?
a) No, ¿por qué?
b) Sí, planchar es tarea de niñas

32.- Cuando pedimos algo, lo pedimos...
a) Con gesto serio y sin rodeos
b) "Por favor" y damos las gracias
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33.- Tenemos que lavarnos las manos siempre que las tengamos sucias y...
a) Después de peinarnos
b) Antes de las comidas

34.- ¿Crees que la mesa en la que comemos es un buen sitio para limpiar el calzado?
a) No
b) Sí

35.- ¿Te gusta la comida caliente? Cuando la comida está muy caliente...
a) No debemos soplar para que enfríe
b) No debemos dejar que enfríe

12

36.- Completa la frase: A las personas hay que quererlas...
a) Por lo que son, no por lo que tienen
b) Por lo que dicen, no por lo que hacen

37.- Estoy enfadado porque mi juguete favorito se ha estropeado y me encuentro con un
conocido, así que...
a) No digo nada porque estoy enfadado
b) Le saludo

38.- ¿Qué debemos hacer siempre después de cada comida?
a) Dormir la siesta
b) Lavarnos los dientes
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39.- ¿Crees que la honestidad es no mentir, no hacer trampas en los juegos y en los exámenes,
y no engañar a los demás?
a) No
b) Sí

40.- No debemos discriminar a los demás por su raza, color de piel o sexo.
a) Verdadero
b) Falso
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SOLUCIÓN:
1.- Le cedemos nuestro asiento.
2.- Cruzar las calles.
3.- Los peatones no pueden cruzar la calzada.
4.- Los peatones pueden cruzar la calzada.
5.- Para el tráfico para que crucen los peatones.
6.- Le ofrecemos ayuda para cruzar la calzada.
7.- Verdadero.
8.- No, porque con los cubiertos no se juega.
9.- Verdadero.
10.- Ser niño o niña no significa ser más o menos inteligente.
11.- No, ser diferente no significa nada malo.
12.- Debemos escuchar y prestar atención.
13.- Respeto hacia los demás.
14.- Damos las gracias.
15.- Debemos ayudar en las tareas de casa.
16.- No.
17.- Debemos esperar nuestro turno sin sobrepasarla.
18.- Siempre debemos ponernos el cinturón de seguridad.
19.- Es bueno saber compartir.
20.- No, debemos ser ordenados y respetuosos.
21.- Por el lenguaje de gestos.
22.- Levantar las cejas.
23.- Que nos ponemos colorados.
24.- Perdón. ¿Le he hecho daño?
25.- Sí, tienen que aprender normas de conducta.
26.- Recoger los excrementos y tirarlos a la basura.
27.- Cuando la aceptamos, es para siempre.
28.- De cortesía.
29.- No, nunca se debe echar la culpa a los demás.
30.- Es de mala educación.
31.- No, ¿por qué?
32.- "Por favor" y damos las gracias.
33.- Antes de las comidas.
34.- No.
35.- No debemos soplar para que enfríe.
36.- Por lo que son, no por lo que tienen.
37.- Le saludo.
38.- Lavarnos los dientes.
39.- Sí.
40.- Verdadero.
____________
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