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De acuerdo a la siguiente fábula responde las preguntas de la 1 a la 6. 
 
Estaba doña hipopótamo, la señora cocodrilo y mamá mosquito hablando animadamente de lo bueno que 
eran sus hijos con todos los habitantes de la laguna, también hablaban de ellos, que varios que pasaban por 
allí quisieron ver sus mejores acciones. Y, al día siguiente, hipopótamo, cocodrilo y mosquito se dedicaron a 
mostrarle a todos cuan buenos podrían llegar a hacer. 
 
El pequeño hipopótamo decidió llevar agua a todos los animales enfermos de la zona que estaban heridos o 
no tenían fuerzas para llegar hasta la laguna para beber. Su gesto fue milagroso para muchos, pues aquel 
año era muy seco y estaban tan lejos de la laguna que pensaban que no aguantarían hasta las lluvias. 
 Por su parte, el cocodrilo paso todo el día vigilando la orilla y actuando de socorrista evitando que se 
ahogaran un gran puñado de animales despistados que se mostraron sinceramente agradecidos y 
sorprendidos de ser salvados por un cocodrilo. Todos felicitaban a hipopótamo y al cocodrilo, y se 
preguntaban. ¿Qué podría hacer el pequeño mosquito que fuera comparable con tan buenas acciones? 
 
El mismo mosquito pensaba que no podría igualar por sí mismo  a sus enormes amigos. Pero en lugar de 
rendirse, dedico el día a hablar con unos y con otros, a visitar amigos de aquí y de allá, y se presentó por la 
noche con un ejército de animales conformado por monos, hormigas, leones, elefantes, serpientes, búfalos, 
escorpiones y jirafas…cuyo objetivo era dedicarse durante un único día a mejorar la vida de la laguna. Y tal 
fue su trabajo y su buen espíritu, que un día bastó para renovar por completo aquel lugar y resolver la mayoría 
de los problemas, quedando todos los habitantes de la laguna verdaderamente encantados. 
 
Y ya nadie dudó de mosquito que había demostrado ser tan bueno que incluso era capaz de conseguir que 
los demás fueran aun mejores sinergizando. 
     
 
1. ¿Cuál de los animales defendió el valor de la vida teniendo en cuenta la discapacidad de los animales de la       
laguna? 

A.   mamá mosquito 
B.   Cocodrilo                                                                            
C. mosquito 
D. hipopótamo 

2. ¿Cuál de los animales obro como un verdadero líder? 

A. señora cocodrila 
B. mosquito 
C. mamá mosquito 
D. hipopótamo 

3. Cuando el mosquito pensó que no podía igualarse a los demás tomo una actitud a la que se le denomina:  
 
A. alta autoestima 
B. baja autoestima 
C. seguridad en sí mismo 
D. Indiferencia con los demás  
 
4. El cocodrilo practico la solidaridad. ¿Por qué? 
  
 A.  rescato a los animales que se iban a ahogar. 
 B.  ayudo a los animales a nadar para salvar a otros animales. 
 C.  limpio la laguna y evito la contaminación  
 D.  dio de comer a los animales para que sobrevivieran  
 
5. Según el contenido de la fábula que título le pondrías. 
  
 A.  ayudando a los animales del pantano. 
 B.  tres súper amigos solidarios. 
 C.  las felices mamas del pantano. 
 D.  mosquito el gran líder. 
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6. Según la siguiente frase: “y ya nadie dudo de mosquito, que había mostrado ser tan bueno que 
incluso, era capaz de conseguir que los demás fueran aun mejores sinergizando”. ¿Qué misión 
desempeño el mosquito?     

A.  formar nuevos líderes en el pantano. 
B.  descubrir las capacidades de los animales  
C.  fomentar la solidaridad entre los tres amigos. 
D.  trabajo en equipo (cooperación) 
 
Con la siguiente información responde las preguntas 7, 8 y 9   
 
 En la vida nos encontramos con refranes que ayudan a comprender algunas situaciones cotidianas 

 
o Hablando se entiende la gente. 
o A mucho hablar mucho error. 
o El que calla otorga. 
o El que mucha calla mucho guarda. 
o En boca cerrada no entran moscos. 

 
 7. Cuál de los anteriores refranes es necesario para la solución pacífica de conflictos. 
 
A. hablando se entiende a la gente. 
B. en boca cerrada no entran moscos. 
C. el que calla otorga. 
D. a mucho hablar mucho error. 

 
 8.  Cuando decimos “a mucho hablar, mucho error “estamos afirmando que debemos 
:  
 A.  actuar siempre con mucha inteligencia  
 B.  pensar muy bien antes de hablar. 
 C.  expresar todo lo que pensamos  
 D.  hablar siempre con la verdad.   
 
 9.  El refrán: “En boca cerrada no entran moscos” Es una invitación a vivir el valor de:  
 A.  la obediencia. 
 B.  el respeto. 
 C.  la discreción. 
 D.  la tolerancia. 
 
Con la siguiente información contesta las preguntas 10, 11 y 12 

o El aseo, que es la limpieza del cuerpo, es un deber moral y una agradable 
cualidad para vivir en sociedad (con otros) 

o Debemos comer y beber con moderación . Eso se llama templanza. Cualquier 
exceso (exageración) es seguro que compromete nuestra salud.  

o Debemos fortalecer nuestro cuerpo con gimnasia y ejercicios físicos 
adecuados y al aire libre.  

 
 10. Una de las responsabilidades que tenemos con nosotros mismos es el aseo personal, una de estas 
acciones es consecuencia del aseo personal. 
 
A.  rechazados por nuestros amigos más cercanos. 
B.  auto cuidado con nuestra higiene personal. 
C.  mostrarnos vanidosos frente a los demás. 
D.  sentirnos valorados por nuestros amigos. 

 
11.  Un medio para mantenernos física y emocionalmente sanos es: 
  
A. el deporte.   
B. la lectura. 
C. la pasividad. 
D. la actividad. 

 
12. Cuando hablamos de comer con moderación y sanamente estamos refiriéndonos a:  
 
A.  comer hasta quedar muy satisfechos. 
B.  llevar una dieta sana y balanceada. 
C.  alimentarme solo con lo que me gusta.  
D.  comer poco para conservar la figura.  


