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ProWomen – Itinerarios de perfeccionamiento para las mujeres 

como nuevas promotoras culturales para potenciar el patrimonio 

territorial 

 

M1 – Módulo Preparatorio 

Sesión de Evaluación 
 

 

Instrucciones: Por favor, señale la respuesta correcta. 

1. ¿Cuál es el papel principal del promotor? 

A. Promover las realidades territoriales desde un punto de vista histórico, cultural, espiritual, 

natural y gastronómico. 

B. Promover guías turísticos locales. 

C. Participar en discusiones históricas sobre la cultura de un territorio. 

 

2. ¿Cuál de las siguientes opciones del concepto de “ciudadanía” lo describe mejor? 

A. El derecho de una persona a votar. 

B. La capacidad de involucrarse en la política como responsable de la toma de decisiones y/o 

representante política. 

C. Tener habilidades, conocimientos y motivación para abordar cuestiones de sostenibilidad 

humana y ambiental y trabajar hacia un mundo más justo en un espíritu de respeto mutuo 

y diálogo abierto. 

 

3. ¿Cuáles de los siguientes son ejemplos de habilidades de ciudadanía? 

A. Comunicación, compromiso, respeto. 

B. Conciencia cultural, cooperación, respeto. 

C. Habilidades digitales, habilidades de emprendimiento, respeto. 

 

4. ¿Cuál de las siguientes opciones caracteriza mejor a las habilidades sociales? 

A. Las habilidades que usamos para interactuar con personas en línea. 

B. Las habilidades que usamos para interactuar con otras personas verbal y no verbalmente. 
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C. Las habilidades que usamos para articular nuestras emociones. 

 

5. ¿Cuáles de los siguientes son ejemplos de habilidades sociales? 

A. Alfabetización digital, comunicación, pensamiento crítico. 

B. Hablar, conciencia cultural, cooperación. 

C. Escucha, inteligencia emocional, respeto. 


