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1.- ¿Porque el dialogo con los demás favorece el desarrollo humano?

2.- Menciona dos consecuencias de la desigualdad social

3.- Menciona dos acciones solidarias en la vida cotidiana

4.-Narra brevemente una situación en la que haya llegado a un acuerdo con tu grupo de
amigos y explica como lo lograste.

5.- Menciona tres problemas que afectan a la sociedad Mexicana.
6.- Porque es importante tener un proyecto de vida

7.- Menciona tres factores que como adolescente influyen en ti en la toma de decisiones

8.- Menciona tres habilidades que se requieren para ejercitar el dialogo democrático

9.- Menciona algunos de los problemas que trae consigo el consumo de drogas

10.- ¿Porque el consumo de drogas se ha convertido en un problema de Seguridad
Nacional?

11.-Porque en la adolescencia es indispensable que tengas un grupo de amigos con los
cuales identificarte

12.- Explica que entiendes por personalidad.

13.- Explica que son los valores de la convivencia y explica que es la solidaridad.

14.- Consiste en dañar corporalmente a alguien que generalmente es más débil.

15.- El contacto con los demás ayuda a moldear nuestra personalidad y así favorecer las
relaciones armónicas.

16.- Define violación psicológica y física

17.- Concepto de los siguientes valores, Respeto, Igualdad, Equidad

18.- Define que es la familia.

19.-Cuantos tipos de familia existen

20.- Que es la empatía, Auto imagen, Auto concepto y Auto Estima.

21.- A donde puedes acudir si presencias o sufres una violación de los derechos
humanos.

22.- Cuales son tus fortalezas y debilidades como estudiante.

23.- Que actitudes de tu persona pueden llegar a ser un obstáculo para el trabajo en
equipo

24.- Que significa para ti la Amistad.
Determina las actitudes y valores que favorecen la amistad

25.- ¿Cuál es la importancia que tienen las relaciones interpersonales?

