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CUENTO  

En el primer día de clase, entre los estudiantes había un 

niño que tenía retardo mental leve y sus compañeros le 

decían loco, lo empujaban y lo chuzaban con el lápiz y lo 

molestaban a cada rato. El niño se sentía muy mal y 

lloraba en  baño de la escuela, y él no quería participar 

en las actividades de la clase, ni salir al recreo porque allí 

era donde aprovechaban la ocasión para maltratarlo. 

Al día siguiente, llegó Carlos, un niño de otro salón y se 

dio cuenta como maltrataban a Rafael y reunió a todos 

los compañeros del niño y les preguntó: ¿por qué le 

pegan? Porque él no es igual a nosotros. Respondió 

Pedro. ¿Quién les dijo eso? Mírenlo es enfermo. Dijo 

Luis. Huele mal y llora todo el tiempo. Respondieron 

todos. Por supuesto que llora porque lo tratan mal… ¿a ti 

te gustaría que te trataran así? No respondió Luis. 

Entonces tienen que respetarlo porque él es igual a todos 

nosotros, además él tiene derecho o acaso no han 

aprendido la lección de los derechos del niño, que ningún 

niño debe ser maltratado, humillado o discriminado. Por 

eso debemos ser buenos compañeros y respetar a todos 

por igual, porque a ninguna persona le gusta que la 

traten mal. 

Todos llamaron a Rafael y le dijeron: disculpa Rafael por 

lo mal que te hemos tratado, no lo volveremos hacer y 

desde hoy seremos buenos amigos y te vamos a ayudar 

en todo.   

Responda las preguntas de acuerdo al texto anterior 

1. Según la lectura uno de los derechos de los niños es: 

A. A la nacionalidad. 

B. A la educación. 

C. Al buen trato. 

D. A la salud. 

 

2. La expresión subrayada  en el texto hace referencia a 

A. Aceptación. 

B. Ética religiosa. 

C. Matoneo. 

D. Compañerismo. 

 

3. La actitud de Carlos se interpreta como: 

A. De tolerancia y bondad. 

B. Comprensivo y amigable. 

 

C. Humildad y compromiso 

D. Trabajo y humildad. 

4. Reconocer los errores es una acto de: 

A. Superación. 
B. Tolerancia . 
C. Humildad. 
D. Perdón 

5. Con la nueva actitud de los compañeros de Rafael su 
vida cambiará para: 

A. Estar más aislado. 
B. Alcanzar sus sueños. 
C. Aprender mucho. 
D. Respetar a los otros 

LA CONVIVENCIA FAMILIAR 

De la familia nacen los ciudadanos, y éstos encuentran en 
ella la primera escuela de virtudes sociales, que son el alma 
de la vida y del desarrollo de la sociedad misma. La familia 
como base o pilar de la sociedad hace a sus miembros 
conscientes de su dignidad personal, enriqueciéndolos en su 
humanidad, en su libertad y autonomía, comprometiéndolo 
en la construcción de la sociedad. Toda persona desde su 
nacimiento se encuentra inmersa en una red de relaciones 
que son fundamentales para la vida humana y que son 
definitivas para el desarrollo de la personalidad. El amor 
paterno y materno es el mayor fundamento de la autoestima 
en cada persona. La vida familiar es la gran maestra de la 
convivencia. En el ámbito familiar se realiza el primer 
aprendizaje práctico de la justicia, pero también el de la 
solidaridad, paciencia, tolerancia, responsabilidad, gratitud y 
perdón. Las diferencias individuales de sus miembros son 
una riqueza y un aprendizaje en la práctica de la ayuda 
mutua y el aprecio por los dones de los demás. Son frutos de 
este intercambio la cooperación, admiración por las 
capacidades de los otros y la solidaridad. La misma vida 
intrafamiliar, la relación con los padres, los abuelos, los 
hermanos y demás parientes son de un valor insustituible, 
porque cada uno aporta desde su riqueza personal u cúmulo 
de valores que facilitan y enriquecen la convivencia familiar. 
En la familia los seres humanos, encontramos formas de 
satisfacer nuestras necesidades básicas, el afecto y la 
enseñanza de los valores fundamentales en la vida.   

Responda las preguntas de acuerdo al texto anterior 

6. La escala de valores sociales hace referencia a: 
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A. El conjunto de normas que están en la sociedad. 

B. El conjunto de normas que se deben respetar en la 

sociedad. 

C. La ética  y convivencia. 

D. La libertad sin límites. 

 

7. Las diferencias individuales enriquecen a la sociedad 

porque 

A. Fortalecen la diversidad. 

B. Apoyan a todos. 

C. Cumplen con los derechos. 

D. Se respeta la diferencia. 

 

8. Una de las funciones de la familia consiste en 

enseñar los valores sociales. Esta función es: 

A. La económica. 

B. La procreadora. 

C. La educadora. 

D. La recreadora. 

 

9. La familia de padres, abuelos, hermanos, tíos y 

demás parientes hace referencia al tipo de familia 

A. Nuclear. 

B. Monoparental. 

C. Extensa. 

D. Abierta. 

 

10. Las necesidades que la familia ayuda a satisfacer 

son: 

A. Básicas y segundarias. 

B. Afectivas y económicas. 

C. De seguridad y protección. 

D. De reconocimiento 

 


