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1.- Teniendo en cuenta el concepto de ética y moral escribe 10 ejemplos de cada uno que tú vivas en la casa, el 
colegio, en la calle. 
2.- indaga que principios debe tener un individuo, una familia, una sociedad, escribe 6 de  
Cada uno. 
 
3.- Cuál es el concepto de verdad, confianza. ¿Por qué se pierden estas? 

4.- Escribe 10 daños que causa una mentira en las relaciones interpersonales: en casa, el colegio, el trabajo 

5.- ¿Qué opina de decir siempre la verdad? 

6.- ¿Una broma es mentir o es sana diversión? Justifica tu respuesta. 

7.- ¿Una broma puede afectar la salud física o mental de las personas?  

8.- ¿Cómo reaccionas frente a una broma?, ¿Qué sientes cuando se lo hacen a otro? 

 
9.- Lee el texto, luego: 
 

a) Dale un título a la historia. 
b) Escribe 2 finales diferentes para la historia.  
c) Recrea la historia en un comic de 8  escenas 
d) Realiza 20 preguntas con respuesta. 
e) ¿Qué te gustó de la historia? ¿por qué?  
f) ¿Qué opinas de la actitud de Kenny? 
g) expresa en 5 reglones tu aprendizaje acerca de esta historia.  
h) A partir de esta historia ¿Qué consejo darías a tus mejores amigos?  
i) Realiza cartelera con una frase célebre que inventes a partir de lo que leíste 
j) Escribe en 10 renglones una historia similar que te haya sucedido o que esa historia te haya hecho 

recordar. 
k) Indaga en el libro ética para amador de Fernando Savater que dice sobre la mentira pagina 21-22 has 

un resumen de 10 reglones. 
l) Escribe 5 definiciones de lo que es mentira. 
m) Has un glosario del texto mínimo de 35 palabras con significado, sinónimo y antónimo. 

 

Susy, pensó que sus padres no le darían permiso para ir a una fiesta con sus amigos, de manera que les dijo 

que iría al cine con una compañera. Aunque se sintió un poco mal porque no les dijo la verdad, tampoco le dio 

mucha importancia y se dispuso a divertirse. 

La fiesta estuvo genial, Susy se había divertido como nunca. Al terminar, su amigo Pedro, que había tomado 

bebidas alcohólicas y algo de drogas, le propuso llevarla a su casa. 

La joven no dejó de notar el estado deplorable en que se encontraba su amigo, pero aún así aceptó la 

invitación. De repente, Pedro comenzó a propasarse. Éste no era el tipo de diversión que ella pretendía y, en 

ese momento, pensó que sus padres tenían razón. Quizás era demasiado joven para este tipo de fiestas. 

Dándose cuenta que la situación se estaba poniendo muy difícil, suplicó a Pedro que la llevara a su casa. Pero 

éste, fuera de sí, aceleró su coche y empezó a conducir a toda velocidad. Susy, asustada y desesperada le 

rogó que fuera más despacio, pero cuanto más le suplicaba, él más aceleraba. De repente, vio un gran 

resplandor. ¡Dios, ayúdanos! ¡Vamos a chocar! Ella recibió toda la fuerza del impacto. 

Como en una nube, sintió que la sacaban del auto y oyó que decían: ¡Llamen a la ambulancia! 

¡Estos jóvenes están heridos! 



Despertó en el hospital… Estaba rodeada de médicos y enfermeras, que trataban por todos lo medios de 

salvarle la vida. Mientras le decían que el accidente había sido muy grave y había tenido mucha suerte de estar 

viva, le comunicaron que su amigo Pedro había fallecido. 

–¿Y la gente del otro vehículo? –preguntó Susy, con preocupación. 

–Todos murieron, fue la respuesta. 

Susy, le pidió a Dios, que la perdonara. ¡Solo quería divertirme!, repetía… 

Dirigiéndose a una de las enfermeras le preguntó por sus padres y por qué no estaban a su lado. Cuando 

vengan, dígales que estoy arrepentida de haberles mentido y que me siento culpable por esta tragedia. La 

enfermera trató de calmarla, sin decirle nada. 

Una vez recuperada, la joven se enteró que las personas que iban en el otro vehículo eran sus padres que 

habían salido a buscarla. 

Una simple o inocente mentira, puede terminar en una tragedia. Después, todo se convierte en remordimientos 

y una vida llena de dolor y culpabilidad. 

«Hay momentos en los que decir NO, no es un signo de cobardía, sino todo lo contrario, es ser muy 

valiente y sabio 
 


