
PRUEBA DE ETICA Y VALORES grado 3º
PERIODO 1

1
Los amigos

En una tarde nublada y fría, dos niños patinaban sin preocupación sobr/e una laguna congelada. De repente el
hielo se rompió, y uno de ellos cayó al agua. El otro agarro una piedra y comenzó a golpear el hielo con todas sus
fuerzas, hasta que logró quebr/arlo y así salvar a su amigo.

Cuando llegaron los bomberos y vieron lo que había sucedido, se preguntaron: “¿Cómo lo hizo? El hielo está muy
grueso, es imposible que haya podido quebr/arlo con esa piedra y sus manos tan pequeñas...”

En ese instante apareció un abuelo y, con una sonrisa, dijo:

—Yo sé cómo lo hizo.

— ¿Cómo? —le preguntaron.

—No había nadie a su alrededor para decirle que no podía hacerlo.

Según el texto

1. Cuales crees que fueron los valores que motivaron al niño a salvar a su amigo

a. Convivencia y amistad

b. Alegría y entusiasmo

c. Gratitud y esperanza

d. Responsabilidad y trabajo

2
2. Qué crees tú que representaba el anciano de la historia

a. Un amigo

b. Un ángel

c. Un demonio

d. La conciencia

3
3. Que debemos hacer cuando un amigo esta en dificultades

a. Golpearlo

b. Ignorarlo

c. Ayudarlo

d. Contemplarlo



4
4. Para lograr una sana convivencia debemos

a. Desobedecer a los padres

b. Ser indiferentes

c. Ser agresivos

d. Respetarnos y colaborarnos

5
5. Se puede afirmar que el Manual de Convivencia de la Institución Educativa nos sirve para

a. hacer nuestra vida aburrida

b. ayudarnos a convivir en la Institución Educativa

c. tener educación gratuita y obligatoria

d. ir en contra de la libertad

6
6. ¿qué es respeto?

a. agredir a una persona

b. amar a una persona

c. tratar con educación y buenos modales a las personas

d. gritar a las personas

7
7. ¿qué es una amistad?

a. una persona traicionera

b. es una relación afectiva entre dos o más personas

c. agresiones verbales

d. profundo sentimiento de odio

8
8. ¿por qué es importante la autoestima?

a. para aceptarse y quererse tal cual como uno es

b. para odiarse a sí mismo

c. para no valorar a los demás

d. para estar pendiente de los demás



9
9. Lina María ha presentado la dificultad de no encontrar las cosas 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

10
10. Esteban durante el primer periodo 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


