
Copia de Copia de PRUEBA DE PERIODO -
1-grado 9- etica

1
Todos los duendes se dedicaban a construir dos palacios, el de la verdad y el de la mentira. Los ladrillos del
palacio de la verdad se creaban cada vez que un niño decía una verdad, y los duendes de la verdad los utilizaban
para hacer su castillo. Lo mismo ocurría en el otro palacio, donde los duendes de la mentira construían un palacio
con los ladrillos que se creaban con cada nueva mentira. Ambos palacios eran impresionantes, los mejores del
mundo, y los duendes competían duramente porque el suyo fuera el mejor. Tanto, que los duendes de la mentira,
mucho más tramposos y marrulleros, enviaron un grupo de duendes al mundo para conseguir que los niños
dijeran más y más mentiras. Y como lo fueron consiguiendo, empezaron a tener muchos más ladrillos, y su palacio
se fue haciendo más grande y espectacular. Pero un día, algo raro ocurrió en el palacio de la mentira: uno de los
ladrillos se convirtió en una caja de papel. Poco después, otro ladrillo se convirtió en arena, y al rato otro más se
hizo de cristal y se rompió. Y así, poco a poco, cada vez que se iban descubr/iendo las mentiras que habían
creado aquellos ladrillos, éstos se transformaban y desaparecían, de modo que el palacio de la mentira se fue
haciendo más y más débil, perdiendo más y más ladrillos, hasta que finalmente se desmoronó.

Lee el texto y responde las preguntas.

El mejor título para el texto sería:

 

El gran palacio de la mentira

Los duendes y sus castillos 

Lo que hace que los niño digan mentiras

La gran rivalidad de los duendes 
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Todos los duendes se dedicaban a construir dos palacios, el de la verdad y el de la mentira. Los ladrillos del
palacio de la verdad se creaban cada vez que un niño decía una verdad, y los duendes de la verdad los utilizaban
para hacer su castillo. Lo mismo ocurría en el otro palacio, donde los duendes de la mentira construían un palacio
con los ladrillos que se creaban con cada nueva mentira. Ambos palacios eran impresionantes, los mejores del
mundo, y los duendes competían duramente porque el suyo fuera el mejor. Tanto, que los duendes de la mentira,
mucho más tramposos y marrulleros, enviaron un grupo de duendes al mundo para conseguir que los niños
dijeran más y más mentiras. Y como lo fueron consiguiendo, empezaron a tener muchos más ladrillos, y su palacio
se fue haciendo más grande y espectacular. Pero un día, algo raro ocurrió en el palacio de la mentira: uno de los
ladrillos se convirtió en una caja de papel. Poco después, otro ladrillo se convirtió en arena, y al rato otro más se
hizo de cristal y se rompió. Y así, poco a poco, cada vez que se iban descubr/iendo las mentiras que habían
creado aquellos ladrillos, éstos se transformaban y desaparecían, de modo que el palacio de la mentira se fue
haciendo más y más débil, perdiendo más y más ladrillos, hasta que finalmente se desmoronó. 

Lee el texto y responde las preguntas.

Por qué competían los duendes?

Por quien dijera más mentiras

Por que su castillo fuera el mejor

Por tener más bloques para construir
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Todos los duendes se dedicaban a construir dos palacios, el de la verdad y el de la mentira. Los ladrillos del
palacio de la verdad se creaban cada vez que un niño decía una verdad, y los duendes de la verdad los utilizaban
para hacer su castillo. Lo mismo ocurría en el otro palacio, donde los duendes de la mentira construían un palacio
con los ladrillos que se creaban con cada nueva mentira. Ambos palacios eran impresionantes, los mejores del
mundo, y los duendes competían duramente porque el suyo fuera el mejor. Tanto, que los duendes de la mentira,
mucho más tramposos y marrulleros, enviaron un grupo de duendes al mundo para conseguir que los niños
dijeran más y más mentiras. Y como lo fueron consiguiendo, empezaron a tener muchos más ladrillos, y su palacio
se fue haciendo más grande y espectacular. Pero un día, algo raro ocurrió en el palacio de la mentira: uno de los
ladrillos se convirtió en una caja de papel. Poco después, otro ladrillo se convirtió en arena, y al rato otro más se
hizo de cristal y se rompió. Y así, poco a poco, cada vez que se iban descubr/iendo las mentiras que habían
creado aquellos ladrillos, éstos se transformaban y desaparecían, de modo que el palacio de la mentira se fue
haciendo más y más débil, perdiendo más y más ladrillos, hasta que finalmente se desmoronó. 

Lee el texto y responde las preguntas.

Cuál era la principal característica de los duendes de la mentira?

mentirosos

mentirosos y tramposos

tramposos y marrulleros
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Todos los duendes se dedicaban a construir dos palacios, el de la verdad y el de la mentira. Los ladrillos del
palacio de la verdad se creaban cada vez que un niño decía una verdad, y los duendes de la verdad los utilizaban
para hacer su castillo. Lo mismo ocurría en el otro palacio, donde los duendes de la mentira construían un palacio
con los ladrillos que se creaban con cada nueva mentira. Ambos palacios eran impresionantes, los mejores del
mundo, y los duendes competían duramente porque el suyo fuera el mejor. Tanto, que los duendes de la mentira,
mucho más tramposos y marrulleros, enviaron un grupo de duendes al mundo para conseguir que los niños
dijeran más y más mentiras. Y como lo fueron consiguiendo, empezaron a tener muchos más ladrillos, y su palacio
se fue haciendo más grande y espectacular. Pero un día, algo raro ocurrió en el palacio de la mentira: uno de los
ladrillos se convirtió en una caja de papel. Poco después, otro ladrillo se convirtió en arena, y al rato otro más se
hizo de cristal y se rompió. Y así, poco a poco, cada vez que se iban descubr/iendo las mentiras que habían
creado aquellos ladrillos, éstos se transformaban y desaparecían, de modo que el palacio de la mentira se fue
haciendo más y más débil, perdiendo más y más ladrillos, hasta que finalmente se desmoronó.

Lee el texto y responde las preguntas.

En qué se convirtieron los ladrillos de los duendes de la mentira?

papel, arena, vidrio

cristal, caja  de papel, arena

cristal, roto, arena
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Todos los duendes se dedicaban a construir dos palacios, el de la verdad y el de la mentira. Los ladrillos del
palacio de la verdad se creaban cada vez que un niño decía una verdad, y los duendes de la verdad los utilizaban
para hacer su castillo. Lo mismo ocurría en el otro palacio, donde los duendes de la mentira construían un palacio
con los ladrillos que se creaban con cada nueva mentira. Ambos palacios eran impresionantes, los mejores del
mundo, y los duendes competían duramente porque el suyo fuera el mejor. Tanto, que los duendes de la mentira,
mucho más tramposos y marrulleros, enviaron un grupo de duendes al mundo para conseguir que los niños
dijeran más y más mentiras. Y como lo fueron consiguiendo, empezaron a tener muchos más ladrillos, y su palacio
se fue haciendo más grande y espectacular. Pero un día, algo raro ocurrió en el palacio de la mentira: uno de los
ladrillos se convirtió en una caja de papel. Poco después, otro ladrillo se convirtió en arena, y al rato otro más se
hizo de cristal y se rompió. Y así, poco a poco, cada vez que se iban descubr/iendo las mentiras que habían
creado aquellos ladrillos, éstos se transformaban y desaparecían, de modo que el palacio de la mentira se fue
haciendo más y más débil, perdiendo más y más ladrillos, hasta que finalmente se desmoronó.

Lee el texto y responde las preguntas.

Qué ocurrió con el castillo de la mentira?

El catillo se perdió

El castillo desapareció

El castillo se derrumbó
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Todos los duendes se dedicaban a construir dos palacios, el de la verdad y el de la mentira. Los ladrillos del
palacio de la verdad se creaban cada vez que un niño decía una verdad, y los duendes de la verdad los utilizaban
para hacer su castillo. Lo mismo ocurría en el otro palacio, donde los duendes de la mentira construían un palacio
con los ladrillos que se creaban con cada nueva mentira. Ambos palacios eran impresionantes, los mejores del
mundo, y los duendes competían duramente porque el suyo fuera el mejor. Tanto, que los duendes de la mentira,
mucho más tramposos y marrulleros, enviaron un grupo de duendes al mundo para conseguir que los niños
dijeran más y más mentiras. Y como lo fueron consiguiendo, empezaron a tener muchos más ladrillos, y su palacio
se fue haciendo más grande y espectacular. Pero un día, algo raro ocurrió en el palacio de la mentira: uno de los
ladrillos se convirtió en una caja de papel. Poco después, otro ladrillo se convirtió en arena, y al rato otro más se
hizo de cristal y se rompió. Y así, poco a poco, cada vez que se iban descubr/iendo las mentiras que habían
creado aquellos ladrillos, éstos se transformaban y desaparecían, de modo que el palacio de la mentira se fue
haciendo más y más débil, perdiendo más y más ladrillos, hasta que finalmente se desmoronó. 

Lee el texto y responde las preguntas.

Según el texto quién ganó la competencia?

Los duendes de la mentira

Los duendes de la verdad

Ambos grupos de duendes
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Todos los duendes se dedicaban a construir dos palacios, el de la verdad y el de la mentira. Los ladrillos del
palacio de la verdad se creaban cada vez que un niño decía una verdad, y los duendes de la verdad los utilizaban
para hacer su castillo. Lo mismo ocurría en el otro palacio, donde los duendes de la mentira construían un palacio
con los ladrillos que se creaban con cada nueva mentira. Ambos palacios eran impresionantes, los mejores del
mundo, y los duendes competían duramente porque el suyo fuera el mejor. Tanto, que los duendes de la mentira,
mucho más tramposos y marrulleros, enviaron un grupo de duendes al mundo para conseguir que los niños
dijeran más y más mentiras. Y como lo fueron consiguiendo, empezaron a tener muchos más ladrillos, y su palacio
se fue haciendo más grande y espectacular. Pero un día, algo raro ocurrió en el palacio de la mentira: uno de los
ladrillos se convirtió en una caja de papel. Poco después, otro ladrillo se convirtió en arena, y al rato otro más se
hizo de cristal y se rompió. Y así, poco a poco, cada vez que se iban descubr/iendo las mentiras que habían
creado aquellos ladrillos, éstos se transformaban y desaparecían, de modo que el palacio de la mentira se fue
haciendo más y más débil, perdiendo más y más ladrillos, hasta que finalmente se desmoronó. 

Lee el texto y responde las preguntas.

La palabr/a  verdad puede ser reemplazada por:

Certeza

FilFa

Casto
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Todos los duendes se dedicaban a construir dos palacios, el de la verdad y el de la mentira. Los ladrillos del
palacio de la verdad se creaban cada vez que un niño decía una verdad, y los duendes de la verdad los utilizaban
para hacer su castillo. Lo mismo ocurría en el otro palacio, donde los duendes de la mentira construían un palacio
con los ladrillos que se creaban con cada nueva mentira. Ambos palacios eran impresionantes, los mejores del
mundo, y los duendes competían duramente porque el suyo fuera el mejor. Tanto, que los duendes de la mentira,
mucho más tramposos y marrulleros, enviaron un grupo de duendes al mundo para conseguir que los niños
dijeran más y más mentiras. Y como lo fueron consiguiendo, empezaron a tener muchos más ladrillos, y su palacio
se fue haciendo más grande y espectacular. Pero un día, algo raro ocurrió en el palacio de la mentira: uno de los
ladrillos se convirtió en una caja de papel. Poco después, otro ladrillo se convirtió en arena, y al rato otro más se
hizo de cristal y se rompió. Y así, poco a poco, cada vez que se iban descubr/iendo las mentiras que habían
creado aquellos ladrillos, éstos se transformaban y desaparecían, de modo que el palacio de la mentira se fue
haciendo más y más débil, perdiendo más y más ladrillos, hasta que finalmente se desmoronó.

Lee el texto y responde las preguntas.

La palabr/a marrullero puede ser remplazado por:

Honesto

Trúhan

Engañosos
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Todos los duendes se dedicaban a construir dos palacios, el de la verdad y el de la mentira. Los ladrillos del
palacio de la verdad se creaban cada vez que un niño decía una verdad, y los duendes de la verdad los utilizaban
para hacer su castillo. Lo mismo ocurría en el otro palacio, donde los duendes de la mentira construían un palacio
con los ladrillos que se creaban con cada nueva mentira. Ambos palacios eran impresionantes, los mejores del
mundo, y los duendes competían duramente porque el suyo fuera el mejor. Tanto, que los duendes de la mentira,
mucho más tramposos y marrulleros, enviaron un grupo de duendes al mundo para conseguir que los niños
dijeran más y más mentiras. Y como lo fueron consiguiendo, empezaron a tener muchos más ladrillos, y su palacio
se fue haciendo más grande y espectacular. Pero un día, algo raro ocurrió en el palacio de la mentira: uno de los
ladrillos se convirtió en una caja de papel. Poco después, otro ladrillo se convirtió en arena, y al rato otro más se
hizo de cristal y se rompió. Y así, poco a poco, cada vez que se iban descubr/iendo las mentiras que habían
creado aquellos ladrillos, éstos se transformaban y desaparecían, de modo que el palacio de la mentira se fue
haciendo más y más débil, perdiendo más y más ladrillos, hasta que finalmente se desmoronó.

Lee el texto y responde las preguntas.

La palabr/a Sobr/ecogedor  es el sinónimo de:

 

Tramposo

Grandes

Impresionante
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Todos los duendes se dedicaban a construir dos palacios, el de la verdad y el de la mentira. Los ladrillos del
palacio de la verdad se creaban cada vez que un niño decía una verdad, y los duendes de la verdad los utilizaban
para hacer su castillo. Lo mismo ocurría en el otro palacio, donde los duendes de la mentira construían un palacio
con los ladrillos que se creaban con cada nueva mentira. Ambos palacios eran impresionantes, los mejores del
mundo, y los duendes competían duramente porque el suyo fuera el mejor. Tanto, que los duendes de la mentira,
mucho más tramposos y marrulleros, enviaron un grupo de duendes al mundo para conseguir que los niños
dijeran más y más mentiras. Y como lo fueron consiguiendo, empezaron a tener muchos más ladrillos, y su palacio
se fue haciendo más grande y espectacular. Pero un día, algo raro ocurrió en el palacio de la mentira: uno de los
ladrillos se convirtió en una caja de papel. Poco después, otro ladrillo se convirtió en arena, y al rato otro más se
hizo de cristal y se rompió. Y así, poco a poco, cada vez que se iban descubr/iendo las mentiras que habían
creado aquellos ladrillos, éstos se transformaban y desaparecían, de modo que el palacio de la mentira se fue
haciendo más y más débil, perdiendo más y más ladrillos, hasta que finalmente se desmoronó.

Lee el texto y responde.

Del texto se puede inferir que:

Con las mentiras se contruyen castillos

El fin justifica los medios

Según las  acciones recibes las recompensas 
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Todos los duendes se dedicaban a construir dos palacios, el de la verdad y el de la mentira. Los ladrillos del
palacio de la verdad se creaban cada vez que un niño decía una verdad, y los duendes de la verdad los utilizaban
para hacer su castillo. Lo mismo ocurría en el otro palacio, donde los duendes de la mentira construían un palacio
con los ladrillos que se creaban con cada nueva mentira. Ambos palacios eran impresionantes, los mejores del
mundo, y los duendes competían duramente porque el suyo fuera el mejor. Tanto, que los duendes de la mentira,
mucho más tramposos y marrulleros, enviaron un grupo de duendes al mundo para conseguir que los niños
dijeran más y más mentiras. Y como lo fueron consiguiendo, empezaron a tener muchos más ladrillos, y su palacio
se fue haciendo más grande y espectacular. Pero un día, algo raro ocurrió en el palacio de la mentira: uno de los
ladrillos se convirtió en una caja de papel. Poco después, otro ladrillo se convirtió en arena, y al rato otro más se
hizo de cristal y se rompió. Y así, poco a poco, cada vez que se iban descubr/iendo las mentiras que habían
creado aquellos ladrillos, éstos se transformaban y desaparecían, de modo que el palacio de la mentira se fue
haciendo más y más débil, perdiendo más y más ladrillos, hasta que finalmente se desmoronó.

Lee el texto y responde las preguntas.

La enseñanza de ésta historia podría ser:

No debemos decir mentiras, pués no son lo que parecen, no sabemos en que se convertirán.

Las mentiras te permiten alcanzar tu sueño.

Una mentira es un momento más de la vida.
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Etica:intenta estudiar y explicar los orígenes racionales y fundamentados de las reglas sociales que rigen los actos
de las personas sin necesidad de una coerción legal.

según esta definición, elige el ejemplo correspondiente.

Un juez se niega a recibir soborno para que un criminal salga libr/e

Realizar actos sexuales con tendencia a la obtención de recibir un beneficio económico.

Cobr/ar intereses de manera desmesurada

13
 Moral: conjunto de costumbr/es y normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar el comportamiento de
las personas en una comunidad.

según esta definición, elige el ejemplo correspondiente a este.

Contador que no coopera con sus clientes.

Ingeniero que utiliza en la construción materialesinadecuados.

Un conductor que permite el paso a los transeúntes.


