
ETICA Y VALORES 1er periodo grado 5°

1
Fabula la Liebr/e y la Tortuga

Una liebr/e se burlaba de una tortuga

-¡Que lenta eres!, ¡Cómo te arrastras!

-¿De veras? –Dijo la tortuga- haz una carrera conmigo y te venceré.

- Qué orgullosa eres –dijo la liebr/e- De acuerdo, correré contigo. ¿A quién pediremos que marque la línea de
llegada y confirme que la carrera es justa?

-Pidámosle al zorro –dijo la tortuga-

El zorro era muy sabio y justo. Les mostró la línea de partida y cuánta distancia debían de correr.

La tortuga no perdió tiempo. Partió de inmediato y continúo la marcha.

 

 

 

La liebr/e anduvo a los br/incos varios minutos hasta que dejó a la tortuga muy atrás, Sabía que podía llegar
rápidamente a la meta, así que se acostó a la sombr/a de un árbol y durmió una siesta. Al cabo de un rato se
despertó y se acordó de la carrera. Se levantó de un salto y corrió a toda velocidad, pero cuando llegó a la meta,
la tortuga ya estaba allí.

-Las carreras se ganan con perseverancia –declaró el zorro-

 

Moraleja: Al final, el trabajo duro y la disciplina siempre termina venciendo los talentos y dones naturales.

 

¿De qué se burlaba la liebr/e?

De los br/incos de la tortuga

De la lentitud de la tortuga

De la habilidad de la tortuga

De la torpeza de la tortuga

2
Qué hizo la liebr/e después de salir

Salió saltando

Salió volando

Salió jugando

Salió llorando



3
Porque ganó la tortuga

No perdió tiempo

Tenía más agilidad

Contaba con más astucia

Corría con más velocidad

4
Qué podemos hacer para conseguir nuestros deseos

Tener mucho dinero

Tener muchos amigos

Perseverar hasta alcanzarlos

Esperar a que pasen las cosas

5
Qué característica distingue a la liebr/e de la tortuga

perseverancia

Arrogancia

Esfuerzo

Autoestima

6
Lee el siguiente texto y responde las preguntas

6 a 10

 

“Sonar por mi mismo es no dejarme manipular, no permitir que piensen por mí, no esperar a que alguien haga lo
que me corresponde hacer. Sonar por mí mismo, significa tener mi propia voz, mi estilo al caminar, mis propias
maneras de actuar y comportarme, que proyecten mi personalidad, mi forma de ser particular, diferente a la de
los demás. No hay otra persona exactamente igual en mi forma de pensar, de asumir la vida, de analizar las
cosas…

Ser persona humana es ser capaz de vivir en sociedad, de asumir actitudes de sociabilidad, cooperación, ayuda y
tolerancia. Es tener un autoconcepto positivo, reconocer mis propias potencialidades, tener fe en mí mismo.”

6. La expresión “no dejarme manipular” se refiere a

Lo que afecta de mi a otros.

Mi influencia hacia otros.

Lo que me afecta de mí mismo.

La influencia de otros hacia mí.



7
Tener mi propia voz se refiere a

Poder hablar sin interrupciones.

Hablar a tiempo y a destiempo.

Expresar mis opiniones e ideas.

Expresarme aunque me callen.

8
Proyectar mi propia personalidad es importante porque:

Demuestro mis valores y virtudes.

Demuestro que tengo defectos.

Demuestro más o menos mis habilidades.

Demuestro que puedo sonar.

9
Una enseñanza importante que podemos rescatar de la lectura es

Que se pueden adquirir valores a partir de los demás.

Que no debemos dejarnos engañar de otros

Que debemos hacer el bien sin mirar a quien

Que debemos mostrar lo mejor que somos en bien de los demás.

10
Tiene que ver con la vida social más que la personal

La autoestima y el auto concepto.

Respeto, tolerancia, solidaridad.

Sonar por mí mismo.

Proyectar la propia personalidad



11
Lee el siguiente texto y responde las preguntas 11 a 15 a partir de este

 

“Cuando se habla de valores se hace relación a una serie de cualidades que se encuentran en las personas, en las
cosas, en las ideas; cualidades que hacen que todo aquello que las posea sea digno de aprecio. Los valores son
cualidades que dan sentido a la vida, en algunos casos esas cualidades son inclinaciones íntimas y personales;
algunos autores las consideran instintivas, otros creen que son adquiridas y que se van perfeccionando con las
diversas actividades de la vida. El valor es, en términos generales una cualidad o conjunto de cualidades que
tienen mérito, utilidad o aprecio, y se pueden considerar como existentes en las cosas, en una persona o en una
comunidad en donde se manifiestan de manera concreta por medio de acciones. Por ejemplo, la solidaridad se
manifiesta aportando ayuda concreta". De todos modos, un valor es un bien. Y como dice Gonzalo Gallo, "un valor
es un buen hábito".

 

11. Las cualidades son:

Cosas buenas de las personas.

Características que no dan sentido.

Ideas de las personas.

Inclinaciones íntimas.

12
Un valor es

Algo útil.

Algo inutil

Una necesidad.

Una cosa.

13
Dos características importantes de los valores son:

Algo útil y que se aprecia.

Inclinaciones personales y Cualidades inexistentes

Cosas que hacemos y pensamos

Verdad y belleza

14
Los valores existen porque

Son cualidades e inclinaciones.

Se manifiestan en las personas y en las cosas.

No son buenos hábitos.

Se manifiestan a veces por medio de acciones.



15
Los valores son importantes para nuestra vida porque

Son hábitos para la vida de otros.

Nos enseñan a vivir bien

No dan sentido a nuestra vida

Nos ayudan poner en práctica nuestras cualidades


