
Licenciada y especialista: 
Martha Salazar Marín 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

 
Proceso: GESTION CURRICULAR Código  

Nombre del Documento: Prueba de Período  Versión 01 Página 1 de 3 

FECHA:      de   Agosto     de          2016 PERIODO: 2° GRADO:6.4 y 7.1 

Área: Ética y valores  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:                                                                   Docente: Martha Salazar Marín 

 
Leer con atención cada una de las preguntas, al 
comprender el texto plenamente; señale la respuesta 
correcta. Si dá dos ó más respuestas el punto será 
anulado. 
 

     SIGNIFICADO DEL DESORDEN 
 
¿Sabías que el acumulamiento de cosas en el hogar están 
relacionados a diferentes clases de miedos? Como miedo 
al cambio, miedo a ser olvidado o a olvidar, miedo a la 
carencia y simbolizan además confusión, falta de enfoque, 
caos, inestabilidad y puede significar incertidumbre acerca 
de tus metas, tu identidad o lo que quieres en la vida. 
Además el lugar de la casa en la que está el desorden o el 
acumulamiento se encuentran refleja que área es 
problemática en tu vida. Por ejemplo, se dice que el 
vestidor, refleja cómo te encuentras emocionalmente y 
que una vez lo organices tus conflictos internos se 
calmaran, o que un edredón desteñida ha perdido brillo. 
 
 
¿Has conservado objetos rotos o dañados pensando 
arreglarlos algún día? Simbolizan promesas y sueños rotos 
y si se trata de electrodomésticos, electrónicos, muebles o 
vajilla y los tienes, por ejemplo, en la cocina o baño 
significan problemas de salud y riqueza 
 
 
Si el desorden lo tienes en tu cuarto significa que eres una 
persona que dejas las cosas inconclusas y que tienes 
dificultad para encontrar una pareja o trabajo estable. Los 
cuartos de los niños normalmente están desordenados 
porque aún no han pasado por el proceso de saber qué es 
lo que quieren en la vida, pero hay estudios que muestran 
que los niños que mantienen sus cuartos organizados 
tienden a ser mejores en la escuela. 
 

 

Diferentes clases de acumulamiento 

 

Acumulamiento nuevo: Este acumulamiento indica que 

estas tratando de hacer demasiadas cosas a la vez y que 

no te estas enfocando en lo que debes de hacer  y que has 

perdido la dirección. Este acumulamiento o desorden 

incluye ropa apilada, cds, o películas alrededor de la casa, 

juguetes o artículos deportivos desparramados, cosas que 

has usado recientemente pero no has puesto de vuelta en 

su sitio. La manera apurada en que vivimos tiende a crear 

ese tipo de desorden y casi todos lo tenemos en nuestro 

hogar en alguna medida.  

 

Organizar este tipo de desorden te ayuda a ser más 

centrada y efectiva en tu vida diaria. 

Acumulamiento antiguo: me refiero a objetos que no 

usaste en un largo tiempo y que están apilados en el ático, 

garaje, armarios… papeles de trabajo viejos y documentos 

en tu computador que ya no usas, revistas de hace más de 

seis meses o ropa que no te has puesto en más de un año. 

Esto es reflejo que estás viviendo en el pasado y estas 

dejando que tus viejas ideas y emociones se apoderen de 

tu presente y esto a la vez evita que nuevas oportunidades 

y personas entren en tu vida. 
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1. según la lectura anterior el desorden se relaciona con: 
    a) Miedos      
    b) Alegrías 
    c) Experiencias 
    d) destrezas   
 
 
2. Según el lugar donde está ubicado el acumulamiento de 
cosas significa que  : 
    a) Que prospero eres 
    b) Que área es problemática en tu vida 
    c) Las condiciones favorables en tu futuro 
    d) Ninguna de las anteriores 
 
 
3.conservar objetos rotos o dañados durante mucho 
tiempo simboliza : 

a)  El fracaso 
b) Tu desorden 
c)  Promesas y sueños rotos 
d) Todas las anteriores 

 
 
 
4.cuando se tienen problemas de salud y riqueza se 
relacionan con: 
    a) Malas inversiones 
    b) conflictos internos 
    c)  vida sentimental 
    d) objetos rotos o dañados en el baño o cocina 
 
 
 
 
5. El desorden en tu habitación se relaciona con: 
    a) tener dificultades para tener una pareja o trabajo    
estable                    
    b) Que estás viviendo en el pasado 
    c) ninguna de las respuestas 
    b) Todas las anteriores 

       

       
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. Según estudios los niños tienden a ser mejores 

estudiantes cuando: 

    a) Son atentos en clase 

    b) Son los primeros en llegar al salón  

    c) mantienen sus cuartos organizados 

    d) ninguna de las anteriores 

 

7. cuantas clases de acumulamiento existen:   

    a)  5 

    b) 3 

    c)  1 

    d) 2 

 

8. cuando hacemos varias cosas al mismo tiempo y no nos 

enfocamos en una sola decimos que esto es: 

a) Desorientación  

b)  Acumulación de trabajos  

c)  Acumulamiento nuevo 

d) Acumulamiento  antiguo 

 

9.El acumulamiento antiguo se refiere a: 

a. Cosas del pasado 

b. Objetos que no se usaron por un largo tiempo y 

que están apilados en el garaje. 

c. Todas las anteriores 

d. Ninguna de las anteriores 

 

 

10) Tener ropa que no has utilizado por más de un año 

hablamos que es: 

 

a) Acumulamiento nuevo 

b) Acumulamiento antiguo 

c) Mucho desorden 

d) Todas las anteriores. 
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