
 

ACTIVIDAD 

Lee, analiza, interpreta, marca la opción correcta y prepárate para sustentar oral el porqué de tu elección: 

En la clase se ha roto el cristal de una ventana, como consecuencia de la mala conducta de un alumno. El 
profesor pregunta quién ha sido, diciendo que si el culpable no aparece toda la clase tendrá que pagar su 
reparación, además de sufrir otros castigos. Un grupo de alumnos saben quién es el responsable, pero 
deciden no decir nada, porque el alumno causante del problema es amigo de ellos, y no quieren ser 
acusados de "soplones" ni "traidores". Además, quieren evitarse los problemas y molestias que les causaría 
su confesión. En consecuencia, toda la clase es castigada. ¿Ves correcta la conducta de esos alumnos? ¿Tú 
qué harías en un caso similar?  

 

Selecciono la respuesta correcta. 

1.  Teniendo en cuenta el dilema anterior, si en tu salón ocurre una conducta similar y el profesor dice: si el 

culpable no aparece toda la clase tendrá que pagar.  

Según el texto: “toda la clase tendrá que pagar” quiere decir: 

a. que el grupo debe dar dinero para pagar el vidrio roto. 

b. que el grupo pagará las consecuencias de la conducta manifestada por un estudiante 

c. que para recibir la clase el grupo debe pagar. 

d. que todos los estudiantes para entrar a la clase deben pagar al profesor 

 

2. Cuando en tu grupo alguien comete una falta, y el grupo sabe quién es el responsable, pero deciden  

no decir nada, porque el alumno causante del problema es amigo de ellos, y no quieren ser acusados 

de "soplones" eso significa: 

a. Reservados 

b. Taciturnos 

c. Chivatos 

d. Sensatos 

 

3. Cuando en mi salón de clases se cometen faltas y mis compañeros se quedan callados para evitarse 

problemas y molestias que les causaría su confesión, y decido actuar igual, mi actitud es: 

a. desleal, y deshonesta 

b. desleal y cortés 

c. deshonesta y precisa 

d. confidente y deshonesta 
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4. Teniendo en cuenta las siguientes palabras completo los espacios en blanco 

a.  Las personas ___________ asumen las consecuencias de sus acciones 

b. La _____, que es mantenerse constante en la prosecución de lo comenzado 

c. Los hombres viciosos procuran disimular sus faltas con apariencias de________________________ 

d. La ____________es manifestada por la aceptación de la diversidad de opinión, social, étnica, cultural 

y religiosa. 

e. Según Thomas Jefferson, la clave de un buen gobierno se basa en la _____________, que es la virtud 

que expresa _________ por uno mismo y por los demás. 

5. El valor de la familia va más allá de los encuentros habituales e ineludibles, por lo tanto, el valor nace 

y se desarrolla cuando: 

a. Se asume con irresponsabilidad el papel de familia en procura al bienestar de sus integrantes. 

b. Se asume con obligación la responsabilidad de procurar el bienestar de su familia 

c. se asume en forma irreverente el papel que nos corresponde como cada miembro de la familia. 

d. se asume con responsabilidad el papel de familia, procurando el bienestar, desarrollo y felicidad 

de todos los demás. 

6. Si los valores morales se definen como los actos referidos al buen comportamiento del ser humano en 

la sociedad entonces los valores inmorales se pueden definir como: 

a. los actos que nos deshumaniza y nos degrada. 

b. los actos que nos ayudan a mejorar 

c. los actos que nos desagradan que contribuyen al control total de nuestra personalidad. 

d. los actos que humanizan y agradan 

7. Los valores morales se pueden determinar porque: 

a. ayudan a ser una persona digna, contribuyen a la infelicidad, y al buen trato. 

b. ayudan a mantener las virtudes, a la autorrealización y reflejan nuestra bondad 

c. contribuyen a un buen desarrollo personal que beneficia solo el carácter 

d. contribuye a la ética de una persona 

8. Conocerse a sí mismo es un buen comienzo para llegar a conocer a los demás, siendo esta la mejor manera 

para: 

a. aceptarse a sí mismo y poder aceptar a los otros 

b. aceptar solo parte de sí mismo 

c. aceptar que tenemos errores. 

d. aceptar a los demás sin aceptarnos a nosotros mismos. 

9. Los valores influyen decisivamente en nuestra existencia; Por lo tanto, cuando actuamos, juzgamos y 

tomamos decisiones con base en: 

a. nuestras actitudes las cuales construimos con las interrelaciones con las demás personas que me 

rodean. 

b. nuestra propia escala de valores, la cual vamos construyendo basándonos en experiencias  personales 

y de acuerdo al medio social en el que estamos inmersos 

10. nuestra forma de actuar cuando estamos en presencia de las demás personas en sitios públicos 

RESPETO. PERSEVERANCIA. TOLERANCIA. RESPONSABLES. HONESTIDAD. HONRADEZ 


