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Durante la era glacial, muchos animales 
morían por causa del frío. Los 
puercoespines, percibiendo esta situación, 
acordaron vivir en grupos; así se daban 
abrigo y se protegían mutuamente. Pero las 
espinas de cada uno herían a los vecinos 
más próximos, justamente a aquellos que le 
brindaban calor. Y por eso, se separaban 
unos de otros. Pero volvieron a sentir frío y 
tuvieron que tomar una decisión: o 
desaparecían de la faz de la tierra o 
aceptaban las espinas de sus vecinos. Con 
sabiduría, decidieron volver a vivir juntos. 
Aprendieron así a vivir con las pequeñas 
heridas que una relación muy cercana les 
podía ocasionar, porque lo realmente 
importante era el calor del otro. Y así 
sobrevivieron. La mejor relación no es 
aquella que une a personas perfectas; es 
aquella donde cada uno acepta los 
defectos del otro y consigue perdón para 
los suyos propios. Donde respeto es 
fundamental. 
 
1. ¿Cuál era el problema con que se 
enfrentaban los animales? 
A.  La  convivencia.            B) el abrigo.      
C. el calor        
   D.  morián por causa del frio.  

2. ¿Cómo enfrentaron el problema la 
primera vez? 
A). cada uno  viva se su choza.      B)  
acordaron vivir en grupos.   
C) se protegian mututuamente.     D)  vivian  
separadamente. 
3. ¿Cómo lograron sobrevivir? 
A)  vivr cercanamente.         B)  vivr al calor 
del otro,   C) cada  uno de acepta como en 
realidad es.   D) perdonar  a loa demas. 
4.) ¿Que  utizaron los animales  para  
poder  vivir  juntos? 
A).  La sabiduria.     B)  El perdon.    C) La  
sabiduria y  perdon    D).  La energia  y 
alegria . 
5. ¿Qué nos enseña este texto? 
A).  Que debemos trabajar en  comunidad.   
B) debemos ser tolerantes 
C) Ser respetuosos.   D)  todas las  
anteriores.  
6. Cual  es el valor que mas  se resalta en 
este texto? 
A). El respeto.   B). la paz. C)  la  
solidaridad.  D. El amor. 
7).  Que era  lo mas  importante  entre  los 
puercoespines? 
A)  El calor del otro.  B) La  convivencia.    
C).  El perdon.      D). La  alegría. 
8).  ¿Cual es el motivo por el que morian 
muchos animales? 
A). Por el calor  que estaba  haciendo.   B). 
Por el clima templado.  C)  por  la  lluvia. 
D).  A causa del frio. 
9).  Entre  los  valores  este  no es   valor  
abadista.  A) el amor y la   comunicación. 
B) La unidad  y  el entendimiento.   C) La  
responsabilidad  y  la justicia.  D) La paz  y 
el perdon. 
10).  Los  problemas se resuelven de la 
siguiente manera. 
A).  Llevandolos  a la rectoria.  B) 
Llevandolos al director de grupo. 
C).  Levandolos  a  donde  el  jefe  de   
nucleo.  D)   Con dialogo  y escucha en 
primer lugar. 
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