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1. Nombre, apellidos paterno y materno del solicitante: 
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2. Complete la lectura y conteste la prueba escogiendo la(s) alternativa(s) correcta(s).  

1. En la perspectiva del ensayo, ¿cómo se definen los valores en la vida cotidiana?    

A. Cosas que siempre aspiramos a realizar en el futuro para lograr convertirnos en hombres y mujeres 

superiores, que dirigen y determinan la vida de los demás. 

B. Elementos de las personas, y están relacionados con estados ideales de vida que responden a nuestras 

necesidades como seres humanos, proporcionándonos criterios para evaluar a los otros, a los 

acontecimientos tanto como a nosotros mismos. 

C. Ideas que no cambian, conceptos absolutos que no tienen nada que ver con nuestras necesidades 

humanas, porque son abstractos y perfectos. 

D. Ninguna de las anteriores  

2. ¿Por qué la vida cotidiana es un marco de referencia tan importante para la práctica de los valores?   

A. El espejo de la historia… el conjunto de actividades la reproducción de los hombres particulares, los 

cuales crean la posibilidad de la reproducción social…Es la forma real en que se viven los valores, creencias, 

aspiraciones y necesidades. 

B. El crecimiento y desarrollo de una persona es proporcional al valor con el que se le ha tratado y se le 

trata, y a los valores que esta asuma y practique en su cotidianidad.  

C.  En la medida en que practiquemos valores para el beneficio de nuestros(as) niños(as), los que nos 

rodean y nosotros(as) mismos(as), la calidad de nuestra vida individual y social incrementará notablemente. 

D. Todas las anteriores. 

3. ¿Cómo se adelanta la práctica de los valores en una sociedad caracterizada por la diversidad?     

A. Valorar exclusivamente lo que yo he aprendido como persona, y excluir todo lo demás. 

B. Independientemente de las diferencias que podamos tener con las demás personas, nunca debemos 

perder la capacidad para valorarlas. 

C. Compartir solamente con las personas que piensan exactamente como yo. 

D. Cambiar mi manera de pensar y actuar continuamente, de conformidad con lo que los demás piensan y 
hacen. 

4. Últimos cuatro dígitos del Número de 
Seguro Social 

5. Puesto que ocupa y Área: 
 
 

X X X X X     

6. Agencia, Municipio o Corporación Pública para la cual labora: 

7. Correo electrónico: 8. Teléfono: 

 

9. Fax: 

 
_________________________________      ______________________________ 
Firma del  Servidor Público                      Fecha 
 

Envíe esta solicitud y los documentos de evidencia electrónicamente a: registro@oeg.gobierno.pr 
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