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Lee el texto cuidadosamente y luego responde las preguntas que se encuentran al final del escrito. 
 

ÉTICA 
 
Parte de la filosofía que determina la rectitud y el sentido del comportamiento humano, según unos 
principios normativos de los cuales se derivan unos deberes y unas obligaciones.  
 
La ética es la reflexión sobre cómo debemos actuar: que acciones son correctas y cuáles no, qué criterios 
debemos seguir a lo largo de nuestra vida.  
La pregunta sobre cómo actuar es inevitable: tanto si dedicamos mucho tiempo a pensar sobre ella como 
si no lo hacemos, con nuestra forma de vivir estaremos dándole una respuesta. La persona tiene margen 
de libertad para decidir y, cuando lo hace, escoge la respuesta que, por un motivo u otro, considera lo 
mejor. 
 

Tomado de: Educación ético cívica, 2008 

 
 

MORAL 
 

La moral es un conjunto de normas, creencias, valores y costumbres que dirigen o guían la conducta de 
grupos de personas en la sociedad. 
 

EL VIENTO Y EL SOL 
 
Hace muchísimos años, cuando todas las cosas tenían vida e incluso hablaban, el sol y el viento se 
pusieron a discutir sobre cuál de los dos era más fuerte. 
La discusión fue subiendo de tono, pues cada uno de ellos estaba convencido de su superior fortaleza. 
Estando en plena pelea, vieron que, debajo de ellos, caminaba plácidamente un hombre y decidieron 
probar con él sus fuerzas.  
Vas a ver cómo me lanzo contra él –dijo el viento-, y le quitó el abrigo. Dicho esto, el viento comenzó a 
soplar con todas sus fuerzas. El hombre, al sentir contra su cuerpo los manotazos del viento, dobló los 
brazos sobre el abrigo para protegerse mejor y se alejó apresuradamente maldiciendo. 
El viento se encolerizó más todavía y trajo una fuerte lluvia contra el hombre que, en vez de soltar el abrigo, 
trataba de cubrirse con él lo mejor que podía. Después, el viento descargó contra él una inclemente nevada 
y lo único que logró fue que el hombre se acurrucara más y más debajo de su abrigo. 
Nadie le puede quitar el abrigo –dijo el viento con despecho. 
-Eso lo veremos ahora- dijo el sol calmadamente, y sacando su mejor sonrisa entre dos nubes doradas, 
comenzó a brillar cada vez más y a lanzar mansadamente a la tierra su aliento. El hombre comenzó a sentir 
calor y a sudar, se desabrochó el abrigo y, al rato, se lo quitó. 
-Acabas de ver cómo te he vencido –le dijo el sol al viento-. Yo he logrado con suavidad lo que tú no 
pudiste con toda tu violencia.  
 

Tomado de: Para educar en valores. Pérez, Antonio. 2009 

 
 
De acuerdo con la lectura anterior, responde las siguientes cuestiones: 

1. ¿Qué actos de ética visualizas en la lectura? 
2. ¿Qué actos de moral encontraste en la lectura? 
3. ¿Consideras que la violencia es un acto de violencia o de moral? ¿Por qué? 
4. ¿Qué hubieras hecho para quitarle el abrigo al hombre si fueras el viento sin necesidad de utilizar la 

violencia? 
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