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FECHA:  PERIODO:  GRADO:  

Área:  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

 

Lea muy bien y responda las preguntas. 
 
Luver Erney es un chico de 15 años, él es homosexual. 
Está repitiendo el grado noveno por segunda vez, 
durante las clases el se ha dedicado a charlar, a comer 
papitas a hacer dibujitos de amor en cada página de su 
cuaderno.  
 
Su profesora Diasna Gallego, reflexiono sobre el asunto 
y  reporto a coordinación el comportamiento del 
estudiante, porque él piensa que si este “estudiante” no 
cambia va a perder el año nuevamente, durante las 
últimas 12 clases le ha hecho las anotaciones 
correspondientes en el observador. Se le llamo al 
acudiente, porque, además de lo anterior cuando la 
alumna está en los pasillos de la Institución y ve pasar a 
la profesora, el murmura a sus compañeros “ahí va la 
gorda” o “esa profesora huele maluco, no se baña” o 
“esa es la estúpida que me hizo traer a mi mamá”. 
 
El acudiente del alumno dialogo con el coordinador y 
Luver Erney ante el administrativo docente y su padre 
se comprometió  a  desatrazarse, presentar los trabajos 
y las evaluaciones que no había  hecho, dejar de crearle 
un mal ambiente a la profesora y  ser disciplinado en 
clase. 
 
Pero, no cumplió con el compromiso y su 
comportamiento continua impidiendo el normal 
funcionamiento de la clase, un día la profesora se da 
cuenta que él le está tirando papeles a los otros 
estudiantes, le dice que cese su comportamiento, pues 
va en contra de lo que dice el Manual de Convivencia, el 
aparentemente obedece, pero cuando la profesora mira 
hacia el tablero, el con un lapicero comienza a darle 
golpes al escritorio, no dejando continuar la clase, la 
profesora le vuelve a decir que se ponga a estudiar y el 
chico le grita “usted es una vieja estúpida que lo único 
que hace es joderme, porque sabe que a mí no me 
gustan las mujeres” a lo que la profesora le responde 
“usted ha dicho que es homosexual, pero aquí eso no 
importa, lo que importa es su comportamiento como 
estudiante y como estudiante se le exige igual a los 
demás, usted saca a relucir su tendencia sexual, solo 
para hacerse la víctima y no estudiar”. 
 

1. La profesora tiene razón, porque: 
 

A. Se aprende con el cerebro, no con los órganos 
genitales. 

B. Luver  es mal estudiante y saca a relucir el 
hecho de que es homosexual, para obtener 
beneficios. 

C. Cuando el acudiente de Luver  lo matriculo, el y 
su familia se comprometieron con el estudio, al  

igual que los demás estudiantes. 

 

D. Ser homosexual no tiene nada que ver con 

comportarse de forma reprochable. 

 

2. Teniendo presente el comportamiento de Luver , 

durante las clases, diríamos que: 

A. Es real que se le puede llamar estudiante. 

B. Va contra derecho. 

C. Ser homosexual significa que puede dañar las clases. 

D. No le gustan los hombres. 

 

3. La profesora ha respetado el debido proceso, porque: 

 

A. Se ha aguantado el constante irrespeto del alumno. 

B. Es heterosexual, es profesional y está casada. 

C. Sabe enseñar y ha tenido paciencia. 

D. Ha hecho las anotaciones correspondientes, llevado 

el caso a coordinación y citado acudiente. 

 

4. ¿Qué interés tiene la profesora? 

 

A. Pretende que Luver  deje de ser homosexual y salga 

con él. 

B. Pretende que Luver  cambie su comportamiento y se 

dedique a estudiar. 

C. Pretende se tolere todo lo que hace Luver  por ser 

homosexual. 

D. Pretende que Luver  sea monitora de matemáticas. 

 

5. Cuando Luver  no cumple su compromiso: 

 

A. No actúa desde la Cívica. 

B. No actúa desde el capricho. 

C. No actúa desde la costumbre. 

D. No actúa desde la urbanidad. 

 

6. Los Manuales de Convivencia: 

 

A. Están al mismo nivel de la Constitución Política de 

Colombia. 

B. Están por encima de la Constitución Política de 

Colombia. 

C. Están detrás de la Constitución Política de Colombia. 

D. Están por debajo de la Constitución Política de 

Colombia. 
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7. Cuál de las siguientes frases está de acuerdo con el 
artículo 13 de la Constitución Política de Colombia que 
dice “Todas las personas nacen libres e iguales ante la 
ley, recibirán la misma protección y trato de las 
autoridades y gozarán de los mismos derechos, 
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación 
por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, 
lengua, religión, opinión política o filosófica”: 
 

A. Ese profesor huele maluco, no se baña o ese es 
el estúpido que me hizo traer a mi mamá. 

B. Usted es un viejo estúpido que lo único que 
hace es joderme, porque sabe que a mí no me 
gustan los hombres. 

C. Lo que importa es su comportamiento como 
estudiante y como estudiante se le exige igual a 
los demás. 

D. Usted saca a relucir su tendencia sexual, solo 
para hacerse la víctima y no estudiar. 

 
8. El conflicto con la estudiante persiste, porque: 
 

A. Ella es homosexual y pésima estudiante. 
B. La estudiante no tienen interés real en estudiar. 
C. No se le ha aplicado el Manual de Convivencia. 
D. La profesora la molesta. 

  
9. Teniendo presente que Luver  no cambia de 
comportamiento, impide que los demás alumn@s 
estudien y trata mal al profesor ¿Cuál sería la decisión 
razonada a la que ella debería llegar? 
 

A. Es mejor que me retire de la Institución y 
busque algo que me sea importante de realizar 
en mi vida. 

B. Voy a seguir molestando al profesor hasta que 
me suspendan. 

C. Si consigo novia lo más seguro es que me 
ponga juiciosa. 

D. Voy a decir que la profesora me acosa 
sexualmente a ver si lo echan. 
 

10. Al parecer el comportamiento de Luver  responde a: 
 

A. Las ordenes. 
B. La costumbre. 
C. El capricho. 
D. La decisión razonada. 

 
11. Si usted fuera otro estudiante, que le diría a Luver : 
 

A. Luver , yo tengo una amiga que le puedo 
presentar. 

B. Luver , si me sigue tirando papeles yo también 
le tiro. 

C. Luver , respete mi derecho a estudiar, yo vine 
aquí a aprender. 

       D. Luver , “el que busca encuentra”. 

12. Cuando la profesora dice: “usted saca a relucir su 

tendencia sexual, solo para hacerse la víctima y no 

estudiar”. Pretende significar que: 

A. Luver  utiliza su tendencia sexual para amedrentar al 

profesor y hacer creer que el la “jode”, por motivos 

sexuales  y no que la profesora le hace reclamos legítimos 

debido a su ser como estudiante. 

B. A las homosexuals hay que tenerles pesar. 

C. La profesora dice que ella no estudia, porque es 

homosexual. 

D. La tendencia sexual está directamente relacionada con 

la capacidad de aprendizaje.  

 

 

 


