
 COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA SEDE C 
                    Educación en valores para la convivencia y la productividad  

EVALUACION DE ETICA Y VALORES 

PRIMER PERIODO 

GRADO CUARTO 

NOMBRE:……………………………………………………………………. 

FECHA:……………………………………….. CURSO:………………… 

Lea y contesta en el recuadro según corresponda 

1.  Son  valores? 

a. Sonreír, aplaudir, llorar, amar 

b. Correr, saltar, bailar, nadar 
c. honestidad, sinceridad, lealtad 
 

2. Carlos un alumno de tercer grado se encontró un celular en la 
cancha de la escuela, lo recoge y lo lleva a la dirección para que 
encuentren al dueño. Identifica el valor que se debe tener  en 
cuenta. 

a.  compromiso 

b. Optimismo.  

c. Honestidad 

  

3. El profesor indica a sus alumnos que este lunes se deben formar 
por estatura: el más pequeño adelante y el más grande atrás,  
Martin que es el más grande de los niños pelea por que quiere ir al 
frente, ¿qué valor incumple Martin? 

a. Respeto.  

b. Envidia 

c. Coraje  

4. Juanito está enfermo y no pudo asistir a la escuela, Rosita 
que vive cerca le pide a la maestra la tarea de su compañero 
para llevársela a casa y para que no se atrase. ¿La actitud de 
Rosita  que valor está representando? 

a. Amistad 
b. Tolerancia 

c. constancia  

5. En el partido de fútbol el equipo de cuarto grado le ganó a sus 
compañeros de quinto, José niño de cuarto al ganar, se burló de 
sus contrarios lo que los hizo enojar y le quisieron pegar. Raúl se 
interpuso y sugirió a sus compañeros de quinto que el partido ya se 
había terminado y no prestaran atención a los insultos de los 
demás demás ¿qué valor resaltó Raúl? 

a. Tolerancia 

b. Miedo 

c. Respeto 

  

6. La profesora Patricia  todos los días llega temprano a la escuela. 
Siempre antes de la  6:00 y su entrada es a las 6:15 am. ¿El valor 
representado por ella es? 

  a. Honestidad 

  b. Amistad  

  c. Puntualidad  

7. Lupita compra en la cooperativa escolar $4.500 en onces, paga 
con un billete de $10.000 y la encargada por equivocación le 
devuelve $8.000. Si Lupita tiene el valor de la honestidad ¿que 
debe de hacer?  

a. No decir nada y guardar el dinero 

b. Decir a la persona encargada que le dio mal el cambio y 
regresar el resto del dinero 

c. Gastar el dinero en comprar otros dulces  

8. En la ciudad una lluvia dejo incomunicado a la población por 
varios días y don Carlos dueño del supermercado  decide subir los 
precios a las mercancías. ¿Qué valor no respeto don Carlos? 

a. Honestidad 

b. Solidaridad 

c. Tolerancia  

9. Rosario llega de la escuela con mucha sed, abre el refrigerador 
de su casa para tomar agua y ve un chocolate que es de su 
hermano, como nadie la ve decide tomarlo y se va a su cuarto a 
comerlo, ¿cuál fue el valor que no se aplicó?  

a. Solidaridad 

b. Amistad 

c. Respeto 

10.Escribe que norma debería practicar a diario y por qué?. 
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