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Reunión de los animales

 

“En cierta ocasión, los animales avizoraron un gran problema. La contaminación estaba ocasionando la quema de
bosques y la invasión de viviendas, con toda clase de cochinadas. Al interior del bosque todos debían cumplir
unas reglas, una de ellas era proteger el bosque y evitar como fuera la presencia del ser humano, por el poder
destructivo que le caracterizaba.

El león, rey de los animales, convocó a una reunión lo antes posible. Su afán no sólo era descubr/ir quién dió a
sus súbditos aquella traición sin establecer nuevas normas para proteger el bosque. Asistieron todos cumplidos a
la reunión. La primera en llegar, fue la elegante jirafa que estaba cansada ya de recoger plásticos en su hogar. La
osa llegó con una mano vendada pues pisó un vidrio al salir.

La serpiente estaba realmente preocupada por la caza de pequeños siervos. Así todos fueron llegando con las
quejas que desordenadamente expusieron aturdiendo al gran león; alguno de los animales pisoteó a la pequeña
tortuga quebr/ando su caparazón, también se estrujaron entre las leonas, se arañaron los lobos y todos sin
pensarlo formaron un gran caos donde hubo accidentes, discordias y mal entendidos.

¡Qué pasa!, advirtió el león. ¿Acaso han olvidado los parámetros que nos han permitido vivir en armonía todo
este tiempo?, ¿Es acaso una muestra de buena convivencia no saber enfrentar con inteligencia un problema?
¿Queremos entonces formar más problemas de los que hay? ¡Qué vergüenza¡ Me apena tenerlos en mi reino, los
desconozco, ¿Dónde están aquellos animales respetuosos, delicados que se colaboraban los unos a los otros?

Todos se miraban aterrados y apenados. El rey mandó por la cuartilla de micos de la cruz roja. Allí, mientras
escuchaban al león, hicieron los primeros auxilios a los animales lesionados y descubr/ieron que ante los
problemas más grandes, debían conservar la calma y que el respeto y el cumplimiento de la norma trae
consecuencias positivas o negativas para cualquier grupo.

 

Los animales, de manera respetuosa, nombr/aron un vocero ante el rey, doña ardilla, quien con agilidad iba y
venía, trayendo las propuestas y estableciendo adecuados procesos de comunicación. Fue así como descubr/ieron
que la liebr/e, sin darse cuenta, llevó al ser humano al reino, pues ella sólo trataba de defenderse de su cruel rifle
y, al mismo tiempo emprendieron acciones para mejorar su hábitat y su vida armónica.”

 (Tomado de la Guía de trabajo Colegio UPB)

Después de leer atentamente el anterior texto responde:

1. ¿En el anterior texto se habla de?

A. El origen del universo.

 

B. El cumplimiento de la norma.

 

C. La evolución del ser humano.

 

D. El desarrollo del país.
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Reunión de los animales

 

“En cierta ocasión, los animales avizoraron un gran problema. La contaminación estaba ocasionando la quema de
bosques y la invasión de viviendas, con toda clase de cochinadas. Al interior del bosque todos debían cumplir
unas reglas, una de ellas era proteger el bosque y evitar como fuera la presencia del ser humano, por el poder
destructivo que le caracterizaba.

El león, rey de los animales, convocó a una reunión lo antes posible. Su afán no sólo era descubr/ir quién dió a
sus súbditos aquella traición sin establecer nuevas normas para proteger el bosque. Asistieron todos cumplidos a
la reunión. La primera en llegar, fue la elegante jirafa que estaba cansada ya de recoger plásticos en su hogar. La
osa llegó con una mano vendada pues pisó un vidrio al salir.

La serpiente estaba realmente preocupada por la caza de pequeños siervos. Así todos fueron llegando con las
quejas que desordenadamente expusieron aturdiendo al gran león; alguno de los animales pisoteó a la pequeña
tortuga quebr/ando su caparazón, también se estrujaron entre las leonas, se arañaron los lobos y todos sin
pensarlo formaron un gran caos donde hubo accidentes, discordias y mal entendidos.

¡Qué pasa!, advirtió el león. ¿Acaso han olvidado los parámetros que nos han permitido vivir en armonía todo
este tiempo?, ¿Es acaso una muestra de buena convivencia no saber enfrentar con inteligencia un problema?
¿Queremos entonces formar más problemas de los que hay? ¡Qué vergüenza¡ Me apena tenerlos en mi reino, los
desconozco, ¿Dónde están aquellos animales respetuosos, delicados que se colaboraban los unos a los otros?

Todos se miraban aterrados y apenados. El rey mandó por la cuartilla de micos de la cruz roja. Allí, mientras
escuchaban al león, hicieron los primeros auxilios a los animales lesionados y descubr/ieron que ante los
problemas más grandes, debían conservar la calma y que el respeto y el cumplimiento de la norma trae
consecuencias positivas o negativas para cualquier grupo.

 

Los animales, de manera respetuosa, nombr/aron un vocero ante el rey, doña ardilla, quien con agilidad iba y
venía, trayendo las propuestas y estableciendo adecuados procesos de comunicación. Fue así como descubr/ieron
que la liebr/e, sin darse cuenta, llevó al ser humano al reino, pues ella sólo trataba de defenderse de su cruel rifle
y, al mismo tiempo emprendieron acciones para mejorar su hábitat y su vida armónica.”

(Tomado de la Guía de trabajo Colegio UPB)

2.¿Qué crees que ocasionó el caos en el reino del león?

A. El descuido de la liebr/e.

 

 

B. La falta de consenso.

 

C. El accidente de doña osa y doña tortuga.

 

D. El desorden del león.
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Reunión de los animales

 

“En cierta ocasión, los animales avizoraron un gran problema. La contaminación estaba ocasionando la quema de
bosques y la invasión de viviendas, con toda clase de cochinadas. Al interior del bosque todos debían cumplir
unas reglas, una de ellas era proteger el bosque y evitar como fuera la presencia del ser humano, por el poder
destructivo que le caracterizaba.

El león, rey de los animales, convocó a una reunión lo antes posible. Su afán no sólo era descubr/ir quién dió a
sus súbditos aquella traición sin establecer nuevas normas para proteger el bosque. Asistieron todos cumplidos a
la reunión. La primera en llegar, fue la elegante jirafa que estaba cansada ya de recoger plásticos en su hogar. La
osa llegó con una mano vendada pues pisó un vidrio al salir.

La serpiente estaba realmente preocupada por la caza de pequeños siervos. Así todos fueron llegando con las
quejas que desordenadamente expusieron aturdiendo al gran león; alguno de los animales pisoteó a la pequeña
tortuga quebr/ando su caparazón, también se estrujaron entre las leonas, se arañaron los lobos y todos sin
pensarlo formaron un gran caos donde hubo accidentes, discordias y mal entendidos.

¡Qué pasa!, advirtió el león. ¿Acaso han olvidado los parámetros que nos han permitido vivir en armonía todo
este tiempo?, ¿Es acaso una muestra de buena convivencia no saber enfrentar con inteligencia un problema?
¿Queremos entonces formar más problemas de los que hay? ¡Qué vergüenza¡ Me apena tenerlos en mi reino, los
desconozco, ¿Dónde están aquellos animales respetuosos, delicados que se colaboraban los unos a los otros?

Todos se miraban aterrados y apenados. El rey mandó por la cuartilla de micos de la cruz roja. Allí, mientras
escuchaban al león, hicieron los primeros auxilios a los animales lesionados y descubr/ieron que ante los
problemas más grandes, debían conservar la calma y que el respeto y el cumplimiento de la norma trae
consecuencias positivas o negativas para cualquier grupo.

 

Los animales, de manera respetuosa, nombr/aron un vocero ante el rey, doña ardilla, quien con agilidad iba y
venía, trayendo las propuestas y estableciendo adecuados procesos de comunicación. Fue así como descubr/ieron
que la liebr/e, sin darse cuenta, llevó al ser humano al reino, pues ella sólo trataba de defenderse de su cruel rifle
y, al mismo tiempo emprendieron acciones para mejorar su hábitat y su vida armónica.”

(Tomado de la Guía de trabajo Colegio UPB)

3. En la narración se deduce que quien permite una vida armónica en sociedad es:

A. El rey león.

 

 

B. La ardilla por su proceso de comunicación.

 

C. La participación de cada integrante.

 

D. La liebr/e.
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Reunión de los animales

 

“En cierta ocasión, los animales avizoraron un gran problema. La contaminación estaba ocasionando la quema de
bosques y la invasión de viviendas, con toda clase de cochinadas. Al interior del bosque todos debían cumplir
unas reglas, una de ellas era proteger el bosque y evitar como fuera la presencia del ser humano, por el poder
destructivo que le caracterizaba.

El león, rey de los animales, convocó a una reunión lo antes posible. Su afán no sólo era descubr/ir quién dió a
sus súbditos aquella traición sin establecer nuevas normas para proteger el bosque. Asistieron todos cumplidos a
la reunión. La primera en llegar, fue la elegante jirafa que estaba cansada ya de recoger plásticos en su hogar. La
osa llegó con una mano vendada pues pisó un vidrio al salir.

La serpiente estaba realmente preocupada por la caza de pequeños siervos. Así todos fueron llegando con las
quejas que desordenadamente expusieron aturdiendo al gran león; alguno de los animales pisoteó a la pequeña
tortuga quebr/ando su caparazón, también se estrujaron entre las leonas, se arañaron los lobos y todos sin
pensarlo formaron un gran caos donde hubo accidentes, discordias y mal entendidos.

¡Qué pasa!, advirtió el león. ¿Acaso han olvidado los parámetros que nos han permitido vivir en armonía todo
este tiempo?, ¿Es acaso una muestra de buena convivencia no saber enfrentar con inteligencia un problema?
¿Queremos entonces formar más problemas de los que hay? ¡Qué vergüenza¡ Me apena tenerlos en mi reino, los
desconozco, ¿Dónde están aquellos animales respetuosos, delicados que se colaboraban los unos a los otros?

Todos se miraban aterrados y apenados. El rey mandó por la cuartilla de micos de la cruz roja. Allí, mientras
escuchaban al león, hicieron los primeros auxilios a los animales lesionados y descubr/ieron que ante los
problemas más grandes, debían conservar la calma y que el respeto y el cumplimiento de la norma trae
consecuencias positivas o negativas para cualquier grupo.

 

Los animales, de manera respetuosa, nombr/aron un vocero ante el rey, doña ardilla, quien con agilidad iba y
venía, trayendo las propuestas y estableciendo adecuados procesos de comunicación. Fue así como descubr/ieron
que la liebr/e, sin darse cuenta, llevó al ser humano al reino, pues ella sólo trataba de defenderse de su cruel rifle
y, al mismo tiempo emprendieron acciones para mejorar su hábitat y su vida armónica.”

(Tomado de la Guía de trabajo Colegio UPB)

4. La actitud del león fue adecuada, porque:

A. Regañó a todos los habitantes del reino y se preocupó por su bienestar.

 

 

B. Se preocupó por el bienestar del reino de sus habitantes.

 

C. Dejó que los animales se golpearan y murieran.

 

D. Dejó que el ser humano invadiera su reino.
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Reunión de los animales

 

“En cierta ocasión, los animales avizoraron un gran problema. La contaminación estaba ocasionando la quema de
bosques y la invasión de viviendas, con toda clase de cochinadas. Al interior del bosque todos debían cumplir
unas reglas, una de ellas era proteger el bosque y evitar como fuera la presencia del ser humano, por el poder
destructivo que le caracterizaba.

El león, rey de los animales, convocó a una reunión lo antes posible. Su afán no sólo era descubr/ir quién dió a
sus súbditos aquella traición sin establecer nuevas normas para proteger el bosque. Asistieron todos cumplidos a
la reunión. La primera en llegar, fue la elegante jirafa que estaba cansada ya de recoger plásticos en su hogar. La
osa llegó con una mano vendada pues pisó un vidrio al salir.

La serpiente estaba realmente preocupada por la caza de pequeños siervos. Así todos fueron llegando con las
quejas que desordenadamente expusieron aturdiendo al gran león; alguno de los animales pisoteó a la pequeña
tortuga quebr/ando su caparazón, también se estrujaron entre las leonas, se arañaron los lobos y todos sin
pensarlo formaron un gran caos donde hubo accidentes, discordias y mal entendidos.

¡Qué pasa!, advirtió el león. ¿Acaso han olvidado los parámetros que nos han permitido vivir en armonía todo
este tiempo?, ¿Es acaso una muestra de buena convivencia no saber enfrentar con inteligencia un problema?
¿Queremos entonces formar más problemas de los que hay? ¡Qué vergüenza¡ Me apena tenerlos en mi reino, los
desconozco, ¿Dónde están aquellos animales respetuosos, delicados que se colaboraban los unos a los otros?

Todos se miraban aterrados y apenados. El rey mandó por la cuartilla de micos de la cruz roja. Allí, mientras
escuchaban al león, hicieron los primeros auxilios a los animales lesionados y descubr/ieron que ante los
problemas más grandes, debían conservar la calma y que el respeto y el cumplimiento de la norma trae
consecuencias positivas o negativas para cualquier grupo.

 

Los animales, de manera respetuosa, nombr/aron un vocero ante el rey, doña ardilla, quien con agilidad iba y
venía, trayendo las propuestas y estableciendo adecuados procesos de comunicación. Fue así como descubr/ieron
que la liebr/e, sin darse cuenta, llevó al ser humano al reino, pues ella sólo trataba de defenderse de su cruel rifle
y, al mismo tiempo emprendieron acciones para mejorar su hábitat y su vida armónica.”

(Tomado de la Guía de trabajo Colegio UPB)

5. Si tuvieras alguna participación como político de tu país, tú:

 

 

A. Gobernarías por medio de la obligación.

 

 

B. Sabr/ías escuchar a los demás.

 

C. Harás todo a tu antojo.

 

D. Cumplirías tus metas por encima de las personas.
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Reunión de los animales

 

“En cierta ocasión, los animales avizoraron un gran problema. La contaminación estaba ocasionando la quema de
bosques y la invasión de viviendas, con toda clase de cochinadas. Al interior del bosque todos debían cumplir
unas reglas, una de ellas era proteger el bosque y evitar como fuera la presencia del ser humano, por el poder
destructivo que le caracterizaba.

El león, rey de los animales, convocó a una reunión lo antes posible. Su afán no sólo era descubr/ir quién dió a
sus súbditos aquella traición sin establecer nuevas normas para proteger el bosque. Asistieron todos cumplidos a
la reunión. La primera en llegar, fue la elegante jirafa que estaba cansada ya de recoger plásticos en su hogar. La
osa llegó con una mano vendada pues pisó un vidrio al salir.

La serpiente estaba realmente preocupada por la caza de pequeños siervos. Así todos fueron llegando con las
quejas que desordenadamente expusieron aturdiendo al gran león; alguno de los animales pisoteó a la pequeña
tortuga quebr/ando su caparazón, también se estrujaron entre las leonas, se arañaron los lobos y todos sin
pensarlo formaron un gran caos donde hubo accidentes, discordias y mal entendidos.

¡Qué pasa!, advirtió el león. ¿Acaso han olvidado los parámetros que nos han permitido vivir en armonía todo
este tiempo?, ¿Es acaso una muestra de buena convivencia no saber enfrentar con inteligencia un problema?
¿Queremos entonces formar más problemas de los que hay? ¡Qué vergüenza¡ Me apena tenerlos en mi reino, los
desconozco, ¿Dónde están aquellos animales respetuosos, delicados que se colaboraban los unos a los otros?

Todos se miraban aterrados y apenados. El rey mandó por la cuartilla de micos de la cruz roja. Allí, mientras
escuchaban al león, hicieron los primeros auxilios a los animales lesionados y descubr/ieron que ante los
problemas más grandes, debían conservar la calma y que el respeto y el cumplimiento de la norma trae
consecuencias positivas o negativas para cualquier grupo.

 

Los animales, de manera respetuosa, nombr/aron un vocero ante el rey, doña ardilla, quien con agilidad iba y
venía, trayendo las propuestas y estableciendo adecuados procesos de comunicación. Fue así como descubr/ieron
que la liebr/e, sin darse cuenta, llevó al ser humano al reino, pues ella sólo trataba de defenderse de su cruel rifle
y, al mismo tiempo emprendieron acciones para mejorar su hábitat y su vida armónica.”

(Tomado de la Guía de trabajo Colegio UPB)

6. La norma aparece cuando el ser humano:

 

A. Llega a la tierra.

 

 

B. Incumple la primera norma.

 

C. Se organiza en grupos sociales.

 

D. Estudia para poner la norma.



7
Reunión de los animales

 

“En cierta ocasión, los animales avizoraron un gran problema. La contaminación estaba ocasionando la quema de
bosques y la invasión de viviendas, con toda clase de cochinadas. Al interior del bosque todos debían cumplir
unas reglas, una de ellas era proteger el bosque y evitar como fuera la presencia del ser humano, por el poder
destructivo que le caracterizaba.

El león, rey de los animales, convocó a una reunión lo antes posible. Su afán no sólo era descubr/ir quién dió a
sus súbditos aquella traición sin establecer nuevas normas para proteger el bosque. Asistieron todos cumplidos a
la reunión. La primera en llegar, fue la elegante jirafa que estaba cansada ya de recoger plásticos en su hogar. La
osa llegó con una mano vendada pues pisó un vidrio al salir.

La serpiente estaba realmente preocupada por la caza de pequeños siervos. Así todos fueron llegando con las
quejas que desordenadamente expusieron aturdiendo al gran león; alguno de los animales pisoteó a la pequeña
tortuga quebr/ando su caparazón, también se estrujaron entre las leonas, se arañaron los lobos y todos sin
pensarlo formaron un gran caos donde hubo accidentes, discordias y mal entendidos.

¡Qué pasa!, advirtió el león. ¿Acaso han olvidado los parámetros que nos han permitido vivir en armonía todo
este tiempo?, ¿Es acaso una muestra de buena convivencia no saber enfrentar con inteligencia un problema?
¿Queremos entonces formar más problemas de los que hay? ¡Qué vergüenza¡ Me apena tenerlos en mi reino, los
desconozco, ¿Dónde están aquellos animales respetuosos, delicados que se colaboraban los unos a los otros?

Todos se miraban aterrados y apenados. El rey mandó por la cuartilla de micos de la cruz roja. Allí, mientras
escuchaban al león, hicieron los primeros auxilios a los animales lesionados y descubr/ieron que ante los
problemas más grandes, debían conservar la calma y que el respeto y el cumplimiento de la norma trae
consecuencias positivas o negativas para cualquier grupo.

 

Los animales, de manera respetuosa, nombr/aron un vocero ante el rey, doña ardilla, quien con agilidad iba y
venía, trayendo las propuestas y estableciendo adecuados procesos de comunicación. Fue así como descubr/ieron
que la liebr/e, sin darse cuenta, llevó al ser humano al reino, pues ella sólo trataba de defenderse de su cruel rifle
y, al mismo tiempo emprendieron acciones para mejorar su hábitat y su vida armónica.”

(Tomado de la Guía de trabajo Colegio UPB)

7. La importancia de la norma radica en que:

 

A. Permite la organización.

 

 

B. Propicia indisciplina.

 

C. Genera desorden.

 

D. Impide el progreso.
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Reunión de los animales

 

“En cierta ocasión, los animales avizoraron un gran problema. La contaminación estaba ocasionando la quema de
bosques y la invasión de viviendas, con toda clase de cochinadas. Al interior del bosque todos debían cumplir
unas reglas, una de ellas era proteger el bosque y evitar como fuera la presencia del ser humano, por el poder
destructivo que le caracterizaba.

El león, rey de los animales, convocó a una reunión lo antes posible. Su afán no sólo era descubr/ir quién dió a
sus súbditos aquella traición sin establecer nuevas normas para proteger el bosque. Asistieron todos cumplidos a
la reunión. La primera en llegar, fue la elegante jirafa que estaba cansada ya de recoger plásticos en su hogar. La
osa llegó con una mano vendada pues pisó un vidrio al salir.

La serpiente estaba realmente preocupada por la caza de pequeños siervos. Así todos fueron llegando con las
quejas que desordenadamente expusieron aturdiendo al gran león; alguno de los animales pisoteó a la pequeña
tortuga quebr/ando su caparazón, también se estrujaron entre las leonas, se arañaron los lobos y todos sin
pensarlo formaron un gran caos donde hubo accidentes, discordias y mal entendidos.

¡Qué pasa!, advirtió el león. ¿Acaso han olvidado los parámetros que nos han permitido vivir en armonía todo
este tiempo?, ¿Es acaso una muestra de buena convivencia no saber enfrentar con inteligencia un problema?
¿Queremos entonces formar más problemas de los que hay? ¡Qué vergüenza¡ Me apena tenerlos en mi reino, los
desconozco, ¿Dónde están aquellos animales respetuosos, delicados que se colaboraban los unos a los otros?

Todos se miraban aterrados y apenados. El rey mandó por la cuartilla de micos de la cruz roja. Allí, mientras
escuchaban al león, hicieron los primeros auxilios a los animales lesionados y descubr/ieron que ante los
problemas más grandes, debían conservar la calma y que el respeto y el cumplimiento de la norma trae
consecuencias positivas o negativas para cualquier grupo.

 

Los animales, de manera respetuosa, nombr/aron un vocero ante el rey, doña ardilla, quien con agilidad iba y
venía, trayendo las propuestas y estableciendo adecuados procesos de comunicación. Fue así como descubr/ieron
que la liebr/e, sin darse cuenta, llevó al ser humano al reino, pues ella sólo trataba de defenderse de su cruel rifle
y, al mismo tiempo emprendieron acciones para mejorar su hábitat y su vida armónica.”

(Tomado de la Guía de trabajo Colegio UPB)

8. Debemos cumplir la norma por:

 

A. Obligación.

 

B. Convicción.

 

C. Respeto.

 

D. Obediencia.
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Reunión de los animales

 

“En cierta ocasión, los animales avizoraron un gran problema. La contaminación estaba ocasionando la quema de
bosques y la invasión de viviendas, con toda clase de cochinadas. Al interior del bosque todos debían cumplir
unas reglas, una de ellas era proteger el bosque y evitar como fuera la presencia del ser humano, por el poder
destructivo que le caracterizaba.

El león, rey de los animales, convocó a una reunión lo antes posible. Su afán no sólo era descubr/ir quién dió a
sus súbditos aquella traición sin establecer nuevas normas para proteger el bosque. Asistieron todos cumplidos a
la reunión. La primera en llegar, fue la elegante jirafa que estaba cansada ya de recoger plásticos en su hogar. La
osa llegó con una mano vendada pues pisó un vidrio al salir.

La serpiente estaba realmente preocupada por la caza de pequeños siervos. Así todos fueron llegando con las
quejas que desordenadamente expusieron aturdiendo al gran león; alguno de los animales pisoteó a la pequeña
tortuga quebr/ando su caparazón, también se estrujaron entre las leonas, se arañaron los lobos y todos sin
pensarlo formaron un gran caos donde hubo accidentes, discordias y mal entendidos.

¡Qué pasa!, advirtió el león. ¿Acaso han olvidado los parámetros que nos han permitido vivir en armonía todo
este tiempo?, ¿Es acaso una muestra de buena convivencia no saber enfrentar con inteligencia un problema?
¿Queremos entonces formar más problemas de los que hay? ¡Qué vergüenza¡ Me apena tenerlos en mi reino, los
desconozco, ¿Dónde están aquellos animales respetuosos, delicados que se colaboraban los unos a los otros?

Todos se miraban aterrados y apenados. El rey mandó por la cuartilla de micos de la cruz roja. Allí, mientras
escuchaban al león, hicieron los primeros auxilios a los animales lesionados y descubr/ieron que ante los
problemas más grandes, debían conservar la calma y que el respeto y el cumplimiento de la norma trae
consecuencias positivas o negativas para cualquier grupo.

 

Los animales, de manera respetuosa, nombr/aron un vocero ante el rey, doña ardilla, quien con agilidad iba y
venía, trayendo las propuestas y estableciendo adecuados procesos de comunicación. Fue así como descubr/ieron
que la liebr/e, sin darse cuenta, llevó al ser humano al reino, pues ella sólo trataba de defenderse de su cruel rifle
y, al mismo tiempo emprendieron acciones para mejorar su hábitat y su vida armónica.”

(Tomado de la Guía de trabajo Colegio UPB

9. Las normas del salón de clase permiten:

 

A. Irresponsabilidad.

 

B. Poco progreso académico.

 

C. Regaños continuos.

 

D. Armonía, orden y buen desempeño.
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Reunión de los animales

 

“En cierta ocasión, los animales avizoraron un gran problema. La contaminación estaba ocasionando la quema de
bosques y la invasión de viviendas, con toda clase de cochinadas. Al interior del bosque todos debían cumplir
unas reglas, una de ellas era proteger el bosque y evitar como fuera la presencia del ser humano, por el poder
destructivo que le caracterizaba.

El león, rey de los animales, convocó a una reunión lo antes posible. Su afán no sólo era descubr/ir quién dió a
sus súbditos aquella traición sin establecer nuevas normas para proteger el bosque. Asistieron todos cumplidos a
la reunión. La primera en llegar, fue la elegante jirafa que estaba cansada ya de recoger plásticos en su hogar. La
osa llegó con una mano vendada pues pisó un vidrio al salir.

La serpiente estaba realmente preocupada por la caza de pequeños siervos. Así todos fueron llegando con las
quejas que desordenadamente expusieron aturdiendo al gran león; alguno de los animales pisoteó a la pequeña
tortuga quebr/ando su caparazón, también se estrujaron entre las leonas, se arañaron los lobos y todos sin
pensarlo formaron un gran caos donde hubo accidentes, discordias y mal entendidos.

¡Qué pasa!, advirtió el león. ¿Acaso han olvidado los parámetros que nos han permitido vivir en armonía todo
este tiempo?, ¿Es acaso una muestra de buena convivencia no saber enfrentar con inteligencia un problema?
¿Queremos entonces formar más problemas de los que hay? ¡Qué vergüenza¡ Me apena tenerlos en mi reino, los
desconozco, ¿Dónde están aquellos animales respetuosos, delicados que se colaboraban los unos a los otros?

Todos se miraban aterrados y apenados. El rey mandó por la cuartilla de micos de la cruz roja. Allí, mientras
escuchaban al león, hicieron los primeros auxilios a los animales lesionados y descubr/ieron que ante los
problemas más grandes, debían conservar la calma y que el respeto y el cumplimiento de la norma trae
consecuencias positivas o negativas para cualquier grupo.

 

Los animales, de manera respetuosa, nombr/aron un vocero ante el rey, doña ardilla, quien con agilidad iba y
venía, trayendo las propuestas y estableciendo adecuados procesos de comunicación. Fue así como descubr/ieron
que la liebr/e, sin darse cuenta, llevó al ser humano al reino, pues ella sólo trataba de defenderse de su cruel rifle
y, al mismo tiempo emprendieron acciones para mejorar su hábitat y su vida armónica.”

(Tomado de la Guía de trabajo Colegio UPB)

10. Los equipos deportivos deben cumplir estas normas, excepto:

 

A. Respetarse unos a otros.

 

B. Desempeñar mejor sus funciones.

 

C. Tener un trabajo armónico al interior del grupo.

 

D. Agredir a sus compañeros.



11
Reunión de los animales

 

“En cierta ocasión, los animales avizoraron un gran problema. La contaminación estaba ocasionando la quema de
bosques y la invasión de viviendas, con toda clase de cochinadas. Al interior del bosque todos debían cumplir
unas reglas, una de ellas era proteger el bosque y evitar como fuera la presencia del ser humano, por el poder
destructivo que le caracterizaba.

El león, rey de los animales, convocó a una reunión lo antes posible. Su afán no sólo era descubr/ir quién dió a
sus súbditos aquella traición sin establecer nuevas normas para proteger el bosque. Asistieron todos cumplidos a
la reunión. La primera en llegar, fue la elegante jirafa que estaba cansada ya de recoger plásticos en su hogar. La
osa llegó con una mano vendada pues pisó un vidrio al salir.

La serpiente estaba realmente preocupada por la caza de pequeños siervos. Así todos fueron llegando con las
quejas que desordenadamente expusieron aturdiendo al gran león; alguno de los animales pisoteó a la pequeña
tortuga quebr/ando su caparazón, también se estrujaron entre las leonas, se arañaron los lobos y todos sin
pensarlo formaron un gran caos donde hubo accidentes, discordias y mal entendidos.

¡Qué pasa!, advirtió el león. ¿Acaso han olvidado los parámetros que nos han permitido vivir en armonía todo
este tiempo?, ¿Es acaso una muestra de buena convivencia no saber enfrentar con inteligencia un problema?
¿Queremos entonces formar más problemas de los que hay? ¡Qué vergüenza¡ Me apena tenerlos en mi reino, los
desconozco, ¿Dónde están aquellos animales respetuosos, delicados que se colaboraban los unos a los otros?

Todos se miraban aterrados y apenados. El rey mandó por la cuartilla de micos de la cruz roja. Allí, mientras
escuchaban al león, hicieron los primeros auxilios a los animales lesionados y descubr/ieron que ante los
problemas más grandes, debían conservar la calma y que el respeto y el cumplimiento de la norma trae
consecuencias positivas o negativas para cualquier grupo.

 

Los animales, de manera respetuosa, nombr/aron un vocero ante el rey, doña ardilla, quien con agilidad iba y
venía, trayendo las propuestas y estableciendo adecuados procesos de comunicación. Fue así como descubr/ieron
que la liebr/e, sin darse cuenta, llevó al ser humano al reino, pues ella sólo trataba de defenderse de su cruel rifle
y, al mismo tiempo emprendieron acciones para mejorar su hábitat y su vida armónica.”

(Tomado de la Guía de trabajo Colegio UPB)

 

11. En la familia existen las normas para:

 

A. Tener un buen desempeño académico.

 

B. Vivir en un ambiente conflictivo.

 

C. Vivir sanamente en convivencia.

 

D. No dejarse engañar.
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Reunión de los animales

 

“En cierta ocasión, los animales avizoraron un gran problema. La contaminación estaba ocasionando la quema de
bosques y la invasión de viviendas, con toda clase de cochinadas. Al interior del bosque todos debían cumplir
unas reglas, una de ellas era proteger el bosque y evitar como fuera la presencia del ser humano, por el poder
destructivo que le caracterizaba.

El león, rey de los animales, convocó a una reunión lo antes posible. Su afán no sólo era descubr/ir quién dió a
sus súbditos aquella traición sin establecer nuevas normas para proteger el bosque. Asistieron todos cumplidos a
la reunión. La primera en llegar, fue la elegante jirafa que estaba cansada ya de recoger plásticos en su hogar. La
osa llegó con una mano vendada pues pisó un vidrio al salir.

La serpiente estaba realmente preocupada por la caza de pequeños siervos. Así todos fueron llegando con las
quejas que desordenadamente expusieron aturdiendo al gran león; alguno de los animales pisoteó a la pequeña
tortuga quebr/ando su caparazón, también se estrujaron entre las leonas, se arañaron los lobos y todos sin
pensarlo formaron un gran caos donde hubo accidentes, discordias y mal entendidos.

¡Qué pasa!, advirtió el león. ¿Acaso han olvidado los parámetros que nos han permitido vivir en armonía todo
este tiempo?, ¿Es acaso una muestra de buena convivencia no saber enfrentar con inteligencia un problema?
¿Queremos entonces formar más problemas de los que hay? ¡Qué vergüenza¡ Me apena tenerlos en mi reino, los
desconozco, ¿Dónde están aquellos animales respetuosos, delicados que se colaboraban los unos a los otros?

Todos se miraban aterrados y apenados. El rey mandó por la cuartilla de micos de la cruz roja. Allí, mientras
escuchaban al león, hicieron los primeros auxilios a los animales lesionados y descubr/ieron que ante los
problemas más grandes, debían conservar la calma y que el respeto y el cumplimiento de la norma trae
consecuencias positivas o negativas para cualquier grupo.

 

Los animales, de manera respetuosa, nombr/aron un vocero ante el rey, doña ardilla, quien con agilidad iba y
venía, trayendo las propuestas y estableciendo adecuados procesos de comunicación. Fue así como descubr/ieron
que la liebr/e, sin darse cuenta, llevó al ser humano al reino, pues ella sólo trataba de defenderse de su cruel rifle
y, al mismo tiempo emprendieron acciones para mejorar su hábitat y su vida armónica.”

(Tomado de la Guía de trabajo Colegio UPB)

12. La primera institución social donde se aprenden las normas es:

 

A. La comunidad.

 

B. La iglesia.

.

C. La familia.

 

D. El colegio
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Reunión de los animales

 

“En cierta ocasión, los animales avizoraron un gran problema. La contaminación estaba ocasionando la quema de
bosques y la invasión de viviendas, con toda clase de cochinadas. Al interior del bosque todos debían cumplir
unas reglas, una de ellas era proteger el bosque y evitar como fuera la presencia del ser humano, por el poder
destructivo que le caracterizaba.

El león, rey de los animales, convocó a una reunión lo antes posible. Su afán no sólo era descubr/ir quién dió a
sus súbditos aquella traición sin establecer nuevas normas para proteger el bosque. Asistieron todos cumplidos a
la reunión. La primera en llegar, fue la elegante jirafa que estaba cansada ya de recoger plásticos en su hogar. La
osa llegó con una mano vendada pues pisó un vidrio al salir.

La serpiente estaba realmente preocupada por la caza de pequeños siervos. Así todos fueron llegando con las
quejas que desordenadamente expusieron aturdiendo al gran león; alguno de los animales pisoteó a la pequeña
tortuga quebr/ando su caparazón, también se estrujaron entre las leonas, se arañaron los lobos y todos sin
pensarlo formaron un gran caos donde hubo accidentes, discordias y mal entendidos.

¡Qué pasa!, advirtió el león. ¿Acaso han olvidado los parámetros que nos han permitido vivir en armonía todo
este tiempo?, ¿Es acaso una muestra de buena convivencia no saber enfrentar con inteligencia un problema?
¿Queremos entonces formar más problemas de los que hay? ¡Qué vergüenza¡ Me apena tenerlos en mi reino, los
desconozco, ¿Dónde están aquellos animales respetuosos, delicados que se colaboraban los unos a los otros?

Todos se miraban aterrados y apenados. El rey mandó por la cuartilla de micos de la cruz roja. Allí, mientras
escuchaban al león, hicieron los primeros auxilios a los animales lesionados y descubr/ieron que ante los
problemas más grandes, debían conservar la calma y que el respeto y el cumplimiento de la norma trae
consecuencias positivas o negativas para cualquier grupo.

 

Los animales, de manera respetuosa, nombr/aron un vocero ante el rey, doña ardilla, quien con agilidad iba y
venía, trayendo las propuestas y estableciendo adecuados procesos de comunicación. Fue así como descubr/ieron
que la liebr/e, sin darse cuenta, llevó al ser humano al reino, pues ella sólo trataba de defenderse de su cruel rifle
y, al mismo tiempo emprendieron acciones para mejorar su hábitat y su vida armónica.”

(Tomado de la Guía de trabajo Colegio UPB

13. La persona que dirige una comunidad debe ser.

 

A. Recia y dominante.

 

B. Poco exigente y conforme.

 

C. Permisiva y tranquila.

 

D. Responsable y honesta.
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Lee detenidamente el siguiente texto y responde las preguntas desde la 14 hasta la 19

Carlos y Ana son estudiantes del grado 5º. Carlos es un niño extrovertido, saluda a sus profesores y compañeros
cuando llega. Es atento durante las explicaciones, toma nota y cumple con las tareas, pero no le gusta compartir
sus cosas con los compañeros. En los descansos, algunos de ellos lo rechazan y no lo invitan a jugar. A la hora de
salir, se despide de todos y se va triste.

 

Ana es una niña tímida y muy callada, practica los saludos y las despedidas, escucha las explicaciones y toma
nota, pero participa poco en las puestas en común. Un día sus compañeros la invitaron a jugar waterpolo, ella se
animó, pero tuvo muchas dificultades porque no conocía las reglas de este deporte, sabía nadar muy poco y
cometió muchas faltas. Sus compañeros la hicieron sentir mal, culpándola por la pérdida del partido.

 

14. ¡Qué puede hacer Carlos, para que los compañeros le den participación en el juego durante los descansos?

A. Participar más en clase.

 

B. Ser solidario.

 

C. Ser más comprensivo.

 

D. Ser más responsable.

15
Lee detenidamente el siguiente texto y responde las preguntas desde la 14 hasta la 19

Carlos y Ana son estudiantes del grado 5º. Carlos es un niño extrovertido, saluda a sus profesores y compañeros
cuando llega. Es atento durante las explicaciones, toma nota y cumple con las tareas, pero no le gusta compartir
sus cosas con los compañeros. En los descansos, algunos de ellos lo rechazan y no lo invitan a jugar. A la hora de
salir, se despide de todos y se va triste.

Ana es una niña tímida y muy callada, practica los saludos y las despedidas, escucha las explicaciones y toma
nota, pero participa poco en las puestas en común. Un día sus compañeros la invitaron a jugar waterpolo, ella se
animó, pero tuvo muchas dificultades porque no conocía las reglas de este deporte, sabía nadar muy poco y
cometió muchas faltas. Sus compañeros la hicieron sentir mal, culpándola por la pérdida del partido.

15. ¿Qué normas de urbanidad practicaban Carlos y Ana?

 

A. La escucha y los saludos.

 

B. El juego limpio.

 

C. La cooperación.

 

D. La responsabilidad.



16
Lee detenidamente el siguiente texto y responde las preguntas desde la 14 hasta la 19

Carlos y Ana son estudiantes del grado 5º. Carlos es un niño extrovertido, saluda a sus profesores y compañeros
cuando llega. Es atento durante las explicaciones, toma nota y cumple con las tareas, pero no le gusta compartir
sus cosas con los compañeros. En los descansos, algunos de ellos lo rechazan y no lo invitan a jugar. A la hora de
salir, se despide de todos y se va triste.

Ana es una niña tímida y muy callada, practica los saludos y las despedidas, escucha las explicaciones y toma
nota, pero participa poco en las puestas en común. Un día sus compañeros la invitaron a jugar waterpolo, ella se
animó, pero tuvo muchas dificultades porque no conocía las reglas de este deporte, sabía nadar muy poco y
cometió muchas faltas. Sus compañeros la hicieron sentir mal, culpándola por la pérdida del partido.

16. Ana tuvo dificultades en el juego de waterpolo, porque:

 

A. Era muy tímida.

 

B. Se cansó muy rápidamente.

 

C. No conocía bien las reglas del juego.

 

D. Discutía con sus compañeros.

17
Lee detenidamente el siguiente texto y responde las preguntas desde la 14 hasta la 19

Carlos y Ana son estudiantes del grado 5º. Carlos es un niño extrovertido, saluda a sus profesores y compañeros
cuando llega. Es atento durante las explicaciones, toma nota y cumple con las tareas, pero no le gusta compartir
sus cosas con los compañeros. En los descansos, algunos de ellos lo rechazan y no lo invitan a jugar. A la hora de
salir, se despide de todos y se va triste.

Ana es una niña tímida y muy callada, practica los saludos y las despedidas, escucha las explicaciones y toma
nota, pero participa poco en las puestas en común. Un día sus compañeros la invitaron a jugar waterpolo, ella se
animó, pero tuvo muchas dificultades porque no conocía las reglas de este deporte, sabía nadar muy poco y
cometió muchas faltas. Sus compañeros la hicieron sentir mal, culpándola por la pérdida del partido.

17. ¿Para que Ana aprenda a jugar waterpolo, sus compañeros deben:

 

A. Ser más tolerantes con ella.

 

B. Enseñarle las normas y practicar con ella.

 

C. Perdonarle por los errores que comete.

 

D. Pedirle disculpas por lo ocurrido en el juego.
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Lee detenidamente el siguiente texto y responde las preguntas desde la 14 hasta la 19

Carlos y Ana son estudiantes del grado 5º. Carlos es un niño extrovertido, saluda a sus profesores y compañeros
cuando llega. Es atento durante las explicaciones, toma nota y cumple con las tareas, pero no le gusta compartir
sus cosas con los compañeros. En los descansos, algunos de ellos lo rechazan y no lo invitan a jugar. A la hora de
salir, se despide de todos y se va triste.

Ana es una niña tímida y muy callada, practica los saludos y las despedidas, escucha las explicaciones y toma
nota, pero participa poco en las puestas en común. Un día sus compañeros la invitaron a jugar waterpolo, ella se
animó, pero tuvo muchas dificultades porque no conocía las reglas de este deporte, sabía nadar muy poco y
cometió muchas faltas. Sus compañeros la hicieron sentir mal, culpándola por la pérdida del partido.

18. Los compañeros de Ana en el juego son:

 

A. Honestos.

 

B. Intolerantes.

 

C. Tranquilos.

 

D. Malos perdedores.



19
Lee detenidamente el siguiente texto y responde las preguntas desde la 14 hasta la 19

Carlos y Ana son estudiantes del grado 5º. Carlos es un niño extrovertido, saluda a sus profesores y compañeros
cuando llega. Es atento durante las explicaciones, toma nota y cumple con las tareas, pero no le gusta compartir
sus cosas con los compañeros. En los descansos, algunos de ellos lo rechazan y no lo invitan a jugar. A la hora de
salir, se despide de todos y se va triste.

Ana es una niña tímida y muy callada, practica los saludos y las despedidas, escucha las explicaciones y toma
nota, pero participa poco en las puestas en común. Un día sus compañeros la invitaron a jugar waterpolo, ella se
animó, pero tuvo muchas dificultades porque no conocía las reglas de este deporte, sabía nadar muy poco y
cometió muchas faltas. Sus compañeros la hicieron sentir mal, culpándola por la pérdida del partido.

19. Para que Ana tenga una mayor aceptación por parte de sus compañeros de juego debe:

A. Saludar y despedirse.

 

B. Conocer las reglas del juego Waterpolo

 

C. Dialogar con ellos.

 

D. Escuchar bien las explicaciones.

 



20

20. Según el texto el león por su calma y paciencia se ganó?

A. La tristeza.

 

 

B. La soledad

 

C. El odio y la desconfianza

 

D. La confianza y el afecto de todos.
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21. ¿Por qué el león quería rugir?

 

 

A. Para que el puerco entrara en razón.

 

B. Para que la jirafa lo aceptara como era

 

C. Para que todos los animales lo respetaran.

 

D. Para no salirse de sus casillas.



22

“Mi nombr/e es Claudia, soy una niña que he venido a vivir a tu barrio. Siempre he tenido problemas para
controlar mis emociones y sentimientos, por lo que todo el mundo me dice “TERREMOTICO”.

Muchas veces me han regañado por ponerme muy contenta en situaciones en las que no debo, por ejemplo
cuando grité con euforia porque había sido la única que había ganado el examen, mientras mis otros compañeros
lloraban, y se han preocupado porque cuando me siento triste me alejo, lloro incontrolablemente y hasta dejo de
comer. También porque a veces lastimo a las personas que amo o no les demuestro lo que realmente siento, y
cuando tengo rabia con alguien quisiera acabar con ellos.

La gente no sabe qué esperar de mí y por eso se cuida mucho de acercárseme.

Yo la verdad, ya estoy cansada de tanto problema, por lo que, mi meta para este año es, aprender a controlar mis
emociones y sentimientos. Pero realmente no puedo sola

¿Quieres ayudarme?

22. Según el texto: son emociones que Claudia necesita controlar:

A. El odio y el perdón

 

 

B. El grito con euforia

 

C. El llanto incontrolable y el grito eufórico

 

D. La alegría y el llanto



23

“Mi nombr/e es Claudia, soy una niña que he venido a vivir a tu barrio. Siempre he tenido problemas para
controlar mis emociones y sentimientos, por lo que todo el mundo me dice “TERREMOTICO”.

Muchas veces me han regañado por ponerme muy contenta en situaciones en las que no debo, por ejemplo
cuando grité con euforia porque había sido la única que había ganado el examen, mientras mis otros compañeros
lloraban, y se han preocupado porque cuando me siento triste me alejo, lloro incontrolablemente y hasta dejo de
comer. También porque a veces lastimo a las personas que amo o no les demuestro lo que realmente siento, y
cuando tengo rabia con alguien quisiera acabar con ellos.

La gente no sabe qué esperar de mí y por eso se cuida mucho de acercárseme.

Yo la verdad, ya estoy cansada de tanto problema, por lo que, mi meta para este año es, aprender a controlar mis
emociones y sentimientos. Pero realmente no puedo sola

¿Quieres ayudarme?

23. Cuál es la razón por la cual le dicen TERREMOTICO a Claudia?

 

 

A. La timidez y la soledad.

 

B. Dificultades de controlar sus emociones y sentimientos

 

C. El llanto incontrolado y dejar de comer

 

D. Lastima a quienes ama


