
 

 

PRIMER EXAMEN  VIRTUAL  
 

APELLIDOS Y NOMBRES:……………………………………………………………………………………… …………….. 

 

I.-RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

 
1.  Enumera 4 elementos característicos del Currículum 2017: 

 

a)…………………………… b)…………………………… c)…………………………...d)………………………….   

 

2. Educar, según el currículum  2017 es:……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………... 
¿Te parece completa y bien esa definición? Si o no ¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.- Según la ley general de educación Nº 28044 los principios educativos nacionales son los siguientes: 

 

a)…………………………… b)…………………………… c)…………………………...d)………………………….   

e)…………………………… f)…………………………… g)………………………….. .h)………………………… 

4.- ¿Quién es la persona humana? Explique 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 
5.-Si hacemos un recto uso de los seres según su finalidad, estaremos realizando un bien por que cada ser 

tiene su modo de ser particular y su finalidad. Por ejemplo el lapiz sirve para escribir, si lo usamos como un 

hisopo. ¿Estaríamos usándolo correctamente? (Coloque 3 ejemplos suyos)  

1……………………………………………………………………………………………………..…….……………

…………………………………………………………………………………………………………………………..

2……………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

3……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

II.- ENCIERRE  EN UN CÍRCULO LA RESPUESTA CORRECTA: 

 

6. La libertad es: 

a. Escoger el bien 

b. Hacer lo que uno desea sin dañar a los demás 

c. Elegir el bien o el mal 

d. Tomar desiciones. 

 

7. EL libre albedrío es: 

a. Libertad para hacer que lo uno quiere 
b. Capacidad de decidir, entre el bien o el mal 

c. Optar por hacer un mal uso de la libertad 

d. Libertad sin esclavitud. 

 

8. La fuente del Bien Moral es: 

a. La sociedad 

b. Las costumbres 

c. La educación que se recibe en la familia 

d. La naturaleza humana. 

 

9. Dentro de las modalidades de la tutoría individual, el tutor debe de brindar: 
a. Acompañamiento socio - afectivo personal 

b. Acompañamiento grupal 

c. Acompañamiento a estudiantes para que se expresen con libertad 

d. Estrategías de interacción entre estudiantes y el tutor. 

 

10. Dentro de la dimensión social comunitaria de la tutoría, se promueve el desarrollo de: 

a. Autoestima, autoconcepto, autorespeto. 

b. Habilidades sociales básicas 

c. Habilidades interpersonales 

d. Toma de desiciones. 

 

 


