
PRUEBA SEGUNDO PERIODO ÉTICA -
Adriana G.

1
Lee el texto:

 

La tienda

 

Hace mucho tiempo caminaba por el sendero de la vida y encontré un letrero que decía: “La tienda del cielo”

Me acerque y la puerta se abr/ió lentamente. Como me di cuenta, yo ya estaba adentro.

Vi muchos ángeles parados en todas partes. Uno de ellos me entrego una canasta y me dijo: “Ten, compra con
cuidado, todo lo que un cristiano necesita está en la tienda”.

Primero compre la paciencia. El amor estaba en la misma fila. Más abajo había comprensión que se necesita por
donde uno vaya. Compre dos cajas de sabiduría y dos bolsas de fe. Me encanto el empaque del perdón. Me
detuve a comprar la fuerza y coraje para ayudarme en esta carrera que es la vida. Ya tenia casi lista la canasta
cuando recordé que necesitaba gracias y que no podía olvidar la salvación, que la ofrecían gratis. Entonces tome
bastante para salvarme y salvarte.

Caminé hacia el cajero para pagar la cuenta pues creí que ya tenía todo lo que el cristiano necesitaba, pero
cuando iba a llegar vi la oración y la puse en mi canasta repleta porque sabía que cuando salieras la ibas a usar.

La paz y la felicidad estaban en los estantes pequeños al lado de la caja y aproveche para cogerlas. La alegría
colgaba del techo y arranque uno para mí.

Llegue al cajero y le pregunte:

¡Cuánto debo? Él sonrió y me contesto: “lleva tu canasta a donde vayas”.

 

Teniendo en cuenta la historia responde:

1. Que valores se mencionan en la historia

A. amor, comprensión, sabiduría, fe, perdón, fuerza, coraje, paz, felicidad

B. tolerancia, respeto, solidaridad

C. convivencia, confianza, amistad

D. responsabilidad, puntualidad, gratitud
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Lee el texto:

 

La tienda

 

Hace mucho tiempo caminaba por el sendero de la vida y encontré un letrero que decía: “La tienda del cielo”

Me acerque y la puerta se abr/ió lentamente. Como me di cuenta, yo ya estaba adentro.

Vi muchos ángeles parados en todas partes. Uno de ellos me entrego una canasta y me dijo: “Ten, compra con
cuidado, todo lo que un cristiano necesita está en la tienda”.

Primero compre la paciencia. El amor estaba en la misma fila. Más abajo había comprensión que se necesita por
donde uno vaya. Compre dos cajas de sabiduría y dos bolsas de fe. Me encanto el empaque del perdón. Me
detuve a comprar la fuerza y coraje para ayudarme en esta carrera que es la vida. Ya tenia casi lista la canasta
cuando recordé que necesitaba gracias y que no podía olvidar la salvación, que la ofrecían gratis. Entonces tome
bastante para salvarme y salvarte.

Caminé hacia el cajero para pagar la cuenta pues creí que ya tenía todo lo que el cristiano necesitaba, pero
cuando iba a llegar vi la oración y la puse en mi canasta repleta porque sabía que cuando salieras la ibas a usar.

La paz y la felicidad estaban en los estantes pequeños al lado de la caja y aproveche para cogerlas. La alegría
colgaba del techo y arranque uno para mí.

Llegue al cajero y le pregunte:

¡Cuánto debo? Él sonrió y me contesto: “lleva tu canasta a donde vayas”.

 

 

2. Según la historia donde estaba el valor de la alegría:

A. pegado en la pared

B. tirado en el suelo

C. en una caja

D. colgado en el techo
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La tienda

 

Hace mucho tiempo caminaba por el sendero de la vida y encontré un letrero que decía: “La tienda del cielo”

Me acerque y la puerta se abr/ió lentamente. Como me di cuenta, yo ya estaba adentro.

Vi muchos ángeles parados en todas partes. Uno de ellos me entrego una canasta y me dijo: “Ten, compra con
cuidado, todo lo que un cristiano necesita está en la tienda”.

Primero compre la paciencia. El amor estaba en la misma fila. Más abajo había comprensión que se necesita por
donde uno vaya. Compre dos cajas de sabiduría y dos bolsas de fe. Me encanto el empaque del perdón. Me
detuve a comprar la fuerza y coraje para ayudarme en esta carrera que es la vida. Ya tenia casi lista la canasta
cuando recordé que necesitaba gracias y que no podía olvidar la salvación, que la ofrecían gratis. Entonces tome
bastante para salvarme y salvarte.

Caminé hacia el cajero para pagar la cuenta pues creí que ya tenía todo lo que el cristiano necesitaba, pero
cuando iba a llegar vi la oración y la puse en mi canasta repleta porque sabía que cuando salieras la ibas a usar.

La paz y la felicidad estaban en los estantes pequeños al lado de la caja y aproveche para cogerlas. La alegría
colgaba del techo y arranque uno para mí.

Llegue al cajero y le pregunte:

¡Cuánto debo? Él sonrió y me contesto: “lleva tu canasta a donde vayas”.

 

Teniendo en cuenta la historia responde:

3. PARA QUE SON IMPORTANTES LOS VALORES

A. para maltratar

B. para comprarlos

C. para ser un buen cristiano

D. para trabajar
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La tienda

 

Hace mucho tiempo caminaba por el sendero de la vida y encontré un letrero que decía: “La tienda del cielo”

Me acerque y la puerta se abr/ió lentamente. Como me di cuenta, yo ya estaba adentro.

Vi muchos ángeles parados en todas partes. Uno de ellos me entrego una canasta y me dijo: “Ten, compra con
cuidado, todo lo que un cristiano necesita está en la tienda”.

Primero compre la paciencia. El amor estaba en la misma fila. Más abajo había comprensión que se necesita por
donde uno vaya. Compre dos cajas de sabiduría y dos bolsas de fe. Me encanto el empaque del perdón. Me
detuve a comprar la fuerza y coraje para ayudarme en esta carrera que es la vida. Ya tenia casi lista la canasta
cuando recordé que necesitaba gracias y que no podía olvidar la salvación, que la ofrecían gratis. Entonces tome
bastante para salvarme y salvarte.

Caminé hacia el cajero para pagar la cuenta pues creí que ya tenía todo lo que el cristiano necesitaba, pero
cuando iba a llegar vi la oración y la puse en mi canasta repleta porque sabía que cuando salieras la ibas a usar.

La paz y la felicidad estaban en los estantes pequeños al lado de la caja y aproveche para cogerlas. La alegría
colgaba del techo y arranque uno para mí.

Llegue al cajero y le pregunte:

¡Cuánto debo? Él sonrió y me contesto: “lleva tu canasta a donde vayas”.

 

Teniendo en cuenta la historia responde:

4. En el texto la expresión “lleva tu canasta a donde vayas” significa

A. Que siempre debemos llevar una canasta a la tienda

B. Que siempre debemos practicar los valores para ser mejores personas

C. Que los valores se deben llevar en una canasta

D. Que las canastas son necesarias para empacar cosas
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La tienda

 

Hace mucho tiempo caminaba por el sendero de la vida y encontré un letrero que decía: “La tienda del cielo”

Me acerque y la puerta se abr/ió lentamente. Como me di cuenta, yo ya estaba adentro.

Vi muchos ángeles parados en todas partes. Uno de ellos me entrego una canasta y me dijo: “Ten, compra con
cuidado, todo lo que un cristiano necesita está en la tienda”.

Primero compre la paciencia. El amor estaba en la misma fila. Más abajo había comprensión que se necesita por
donde uno vaya. Compre dos cajas de sabiduría y dos bolsas de fe. Me encanto el empaque del perdón. Me
detuve a comprar la fuerza y coraje para ayudarme en esta carrera que es la vida. Ya tenia casi lista la canasta
cuando recordé que necesitaba gracias y que no podía olvidar la salvación, que la ofrecían gratis. Entonces tome
bastante para salvarme y salvarte.

Caminé hacia el cajero para pagar la cuenta pues creí que ya tenía todo lo que el cristiano necesitaba, pero
cuando iba a llegar vi la oración y la puse en mi canasta repleta porque sabía que cuando salieras la ibas a usar.

La paz y la felicidad estaban en los estantes pequeños al lado de la caja y aproveche para cogerlas. La alegría
colgaba del techo y arranque uno para mí.

Llegue al cajero y le pregunte:

¡Cuánto debo? Él sonrió y me contesto: “lleva tu canasta a donde vayas”.

 

Teniendo en cuenta la historia responde:

5. Cuál es el valor que se necesita llevar a todas partes donde vayas

A. la vida

B. la convivencia

C. la comprensión

D. la tolerancia
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6. Una muestra de respeto hacia las personas corresponde a:

A.  Emplear modales

B.  Emplear vocabulario inadecuado

C. Emplear los gritos y golpes

D. Emplear groserías

7
 

7. Cuando un anciano aborda un bus, la actitud adecuada por parte de los estudiantes deber ser:

A. Empujarlo cuando pase

B. Ignorarlo y mirarlo mal

C. Brindarle el puesto

D. Burlarse de él y molestarlo

8
8. Si cuando transitamos por la calle, alguien se cae, la actitud correcta debe ser:

A. Burlarse

B. Ayudar

C. Ignorar

D. Empujar

9
9. Si en clase se presentan riñas por la diferencia de ideas de varios estudiantes frente a un tema, el valor a
practicar adecuado es:

A. Lealtad

B. Tolerancia

C. Solidaridad

D. Persistencia

10
10.  Esteban durante el cuarto período perdió varias materias, uno de los valores que le ayudaría a mejorar es:

A.  La tolerancia

B. La responsabilidad

C.  La caridad

D. La sinceridad
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11. Lina María ha presentado la dificultad de no encontrar la cosa en su cuarto, siempre que requiere colores,
medias u otro objeto, demora mucho tiempo buscando, las cosas no están en su lugar, el valor que ayudaría a
Lina a resolver este problema es:

A. Sinceridad

B. Honestidad

C. Orden

D. Lealtad


