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FECHA:  PERIODO:  GRADO: séptimo. 

Área:  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

 

Lea cuidadosamente el siguiente texto  y responda las 
preguntas. 
 
Luis Carlos tenía estaba en un equipo de fútbol y tenía 
amigos: Camili, Rodolfo, Santiago y Kevin; por 
costumbre hacían todo juntos: entrenaban, hacían 
fogueos, etc. para sentirse parte del grupo. 
 
Luisito, que así le decían, se sentía bien con sus 
amigos, pero un día pasó algo que le hizo cuestionarse 
sobre la conveniencia de estos amigos. 
 
Fue un domingo, estaban en la cancha, cuando un 
chico, compañero nuevo de equipo, llamado Stieferson 
se acercó a hablarles, estuvieron charlando unos quince 
minutos y se fue. Entonces Rodolfo dijo “ese man es un 
taparo,  juega remal” a lo que respondió Santiago: “si es 
verdad, a mí ya me lo dijeron”. 
 
Entonces Luisito dijo “pero, si no lo hemos visto jugar” 
además el man tiene buena contextura, es alto y 
musculoso y  nos estaba hablando de la técnica, parece 
buen futbolista”. 
 
Entonces Camili dijo “vea hermano, si a nosotros nos 
parece malo a usted también debería parecerle, porque 
usted hace parte del grupo”.  En ese momento sonó el 
celular de Luis Carlos, era su madre que lo requería 
para que se fuera para la casa, pues se estaba 
haciendo tarde. 
 
Luis Carlos se fue y en el camino reflexiono “son mis 
amigos, pero eso no significa que piense igual que 
ellos”. Cuando llego a su casa hablo con su madre y le 
consulto sobre lo ocurrido. Ella le pregunto “¿Luis 
Carlos existe alguna norma legal que diga que tienes 
que permanecer con amigos que no te aportan?” Luisito 
le dijo: “NO”. A lo que su madre dijo: “¿Entonces quién 
te obliga?”. 
 
Luis Carlos pensó entonces, “yo no tengo ningún motivo 
para descalificar a mi compañero, no lo conozco 
suficiente, un comentario de otros no aporta mayor 
conocimiento sobre una persona”, es posible que 
Stieferson le caiga mal a Rodolfo, pero yo no lo conozco 
suficiente para hablar de él, si yo no lo determino sería 
“porque me da la gana” no porque tenga motivos reales 
para hacerlo.  
 
Luis Carlos razonó y decidió hablar con sus amigos 
sobre la importancia de conocer a las personas, en vez 
de juzgarlas con poco fundamento y apartarlas por el 
hecho de ser diferentes al grupo, además, tarde que 
temprano los amigos se van o cambian de equipos y lo 
que queda en las personas son los buenos momentos y 
esto incluye la aceptación de los otros “tal como son” o 
si no se es capaz de aceptarlos, cuestionarse el por  

 
 

                
qué. 

 

1. Rodolfo dijo “ese man es un taparo,  juega remal” 

¿Qué es lo más problemático de este comentario? 

 

A. Puede hacer que las familias de los niños les 

prohíban la amistad con Stieferson. 

B. Rodolfo no sabe con certeza qué tipo de jugador es 

Stieferson. 

C. Rodolfo y Camili son en realidad ignorantes. 

D. Busca que los otros compañeros rechacen a 

Rodolfo. 

 

2. De la situación. ¿Se pueden presentar conflictos 

entre? 

A. El director técnico y Stieferson. 

B. La mamá de Luisito y Stieferson. 

C. Stieferson, Rodolfo y Santiago. 

D. Rodolfo, Camili y Santiago. 

 

3. Cuando la madre de Luis Carlos le dice que se vaya 

para la casa es: 

A. Un capricho, a la mamá le gusta tenerlo en la casa. 

B. Una costumbre, ella lo llama a todas horas. 

C. Una orden, los chicos deben obediencia a sus 

mayores. 

D. Una decisión razonada que está tomando Luis Carlos. 

 

4. Al decir Camili “vea hermano, si a nosotros nos parece 

malo a usted también debería parecerle, porque usted 

hace parte del grupo”.  ; lo que está esperando es: 

A. Que si Luisito quiere ser parte del grupo actué igual 
que el grupo. 

B. Que Luisito insulte también a Stieferson, por ser mal 

jugador. 

C. Que Luisito le diga a  Stieferson que es un taparo. 

D. Que Luisito se dé cuenta que Stieferson no es 

futbolista. 

 

5. Cuando se espera que una persona del grupo actué 

según lo mismo que hace un grupo, se espera que lo 

haga porque: 

A. Los grupos son caprichosos. 

B. De los grupos se espera que tengan las mismas 

costumbres. 

C. Los grupos tienen los mismos derechos.  

D. Los grupos no son racionales. 
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6. Cuando una persona razona como lo hizo Luis Carlos 

puede: 

 

A. Determinar lo que está bien y lo que está mal, 

pensando en las consecuencias. 

B. Determinar lo que está bien y lo que está mal 

con base en el castigo. 

C. Determinar lo que está bien y lo que está mal, 

pensando en los premios. 

D. Determinar lo que está bien y mal con lo que 

dicen los demás. 

 

7.  La respuesta que Luisito le dio a su madre, es 
pensada desde: 

A. La ética por ser reflexión de los actos. 
B. La axiología por ser el estudio de los valores. 
C. La moral por ser lo que se hace por costumbre. 
D. El derecho por ser lo que dice la norma. 

 
8. Luis Carlos consulta con su madre, porque: 
 
A. Sabe que ella ha tenido muchos amigos. 
B. Sabe que ella con solo oír lo que dicen, sabe cómo 
es la persona. 
C. Espera que ella le prohíba las malas amistades. 
D. Confía en el criterio de ella. 
 
9. Cuando Luis Carlos piensa “yo no tengo ningún 
motivo para descalificar a mi compañero” y “si yo no lo 
determino sería “porque me da la gana””. 
Está analizando lo que le sucedió desde: 
 

A. La ética y el capricho. 
B. La axiología y la urbanidad. 
C. El derecho y la moral. 
D. La cívica y la ética. 

 
10. Cuando Luis Carlos razona “tarde que temprano los 
amigos se van o cambian de equipo y lo que queda en 
las personas son los buenos momentos” evalúa una 
situación en la que: 
 

A. Los amigos se eligen por azar del destino. 
B. Los amigos se eligen, porque piensan lo mismo 

que uno. 
C. Los amigos vienen y van según las 

circunstancias 
D. Los amigos se eligen, porque son buenos 

jugadores. 
 
11. Cuando Luis Carlos llega a la conclusión de que uno 
debe cuestionarse ¿por qué le cae mal una persona? 
Parte de: 
 

A. El problema son las demás personas. 
B. El problema está en sí mismo. 
C. La sociedad hace que unas personas caigan 

mejor que otras. 
D. Los grupos forman a las personas. 

 

12. Para que el razonamiento de Luisito sea 

aceptado por el grupo, es necesario que: 

 

A. Rodolfo, Kevin y Santiago cambien a un estrato 

social más alto 

B. Rodolfo, Camili y Santiago comprendan que las 

personas son diferentes. 

C. Rodolfo, Kevin y Santiago se vayan a otro equipo. 

D. Luis Carlos se vaya a otro equipo. 

 


