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1) Casi siempre, Juan Andrés se levanta malhumorado. Su padre le propone que se 
acueste a las 8:00 p.m. en vez de las 9:00 p.m. ¿Qué busca, probablemente, el papá de 
Juan Andrés con esta propuesta?  
 
2) Una mamá está sola con su hijo en la casa. La mamá tiene que salir a hacer unas 
diligencias al banco, y decide que su hijo la acompañe. El niño no quiere ir, pues le parece 
muy aburrido el banco; entonces le dice a su mamá que no va a ninguna parte. Los dos 
pelean y no logran llegar a un acuerdo. ¿Cuál podría ser una solución oportuna para 
superar esta dificultad? 

 
 
3) Un circo llegó a un pueblo, en el que hay un grupo de defensores de los animales que no 
quiere permitir que este circo presente espectáculos en los que se usen animales pues 
consideran que pueden maltratarlos. ¿Entre quiénes podría presentarse un choque de 
intereses? 

 
4) El Presidente de la República quiere incluir en un discurso las principales funciones que 
tiene su cargo de acuerdo con la Constitución. ¿Qué consideras que debe incluirse en este 
discurso?  

 
5) Cuando caminaba hacia el colegio, un estudiante de 8 años de edad fue atropellado por 
un camión que iba muy rápido. Un grupo de estudiantes reaccionó rompiendo vidrios de 
casas y almacenes alrededor del colegio. El rector se opuso fuertemente a esta reacción de 
los estudiantes. ¿Cómo consideras que fue la actitud del rector? ¿Por qué? 

 
6) Un muchacho llevaba de paseo a su perro. Un policía se le acercó para exigirle que le 
pusiera bozal. El muchacho respondió que no era obligatorio el bozal para perros de esa 
raza, lo cual era cierto. El policía, al ver que el muchacho cuestionaba su autoridad, le pidió 
su identificación y lo retuvo durante cuatro horas. ¿Actuó correctamente el policía? ¿Por 
qué?  

 
7) Una calle de una ciudad está dañada y van a arreglarla. Los habitantes no se han 
puesto de acuerdo sobre cuándo deben comenzar las obras. Los dueños de los negocios 
prefieren que las obras se inicien en unos meses porque están en una temporada alta de 
ventas; las familias quieren que se inicien de inmediato porque los daños de la calle están 
deteriorando también sus casas. ¿Qué tienen en común las familias y los dueños de los 
negocios?  
 
8) Pablo es el dueño de una empresa y tiene varios empleados. Tiene un dinero ahorrado 
y debe decidir si gastarlo en una fiesta para sus empleados o comprar unos camiones 
para llevar los pedidos y no tener que pagar por el transporte de sus productos. ¿Cuál 
decisión le recomendaría usted? ¿Por qué?  
 
9) Un grupo de empresarios de la ciudad se reúne con el alcalde para proponer que se 
construya un centro de negocios en una reserva natural. Los habitantes de la ciudad se 
oponen a la propuesta y realizan una manifestación pública. El alcalde decide no 
concederles la reserva a los empresarios. ¿Qué fue lo que más le importo al alcalde para 
tomar dicha decisión? ¿Por qué? 
 
10) Los estudiantes de quinto grado desean celebrar el día de los niños y le piden a 
su profesor que les ayude a organizar la fiesta.  Todos deben llegar disfrazados y 
colaborar con los alimentos y bebidas.  No todos pueden hacer esto pues no tienen los 
recursos económicos para llegar con disfraz o colaborar con los comestibles. Deciden 
entre todos que lo importante es estar juntos y divertirse y que no importa el disfraz ni la 
contribución; que cada quien da lo que pueda y tenga.  En la decisión de los estudiantes 
se le dio más importancia a: 


