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A continuación encontrarás un cuestionario, cada una de las preguntas 
tendrá múltiple respuesta; sólo debes escoger la que consideres correcta.  
 

1. En la película Cadena de Favores (Pay It Forward), Trevor el niño, propone 
una idea para cambiar el mundo que responde a un valor en particular. ¿cuál 
valor es? 
a. El respeto 
b. La solidaridad 
c. La confianza  
d. La autonomía  

 
2. “Así es como a Trevor se le ocurre una idea que va a revolucionar la ciudad 

de Las Vegas: la cadena de favores. Esta idea en un principio no tiene 
aceptación, pero poco a poco va calando en el entorno del niño y de ahí se 
extiende por la ciudad”. 
De la película y este corto fragmento de la sinopsis podemos inferir las 
siguientes afirmaciones, excepto una ¿cuál? 
a. La idea está expuesta a ensayo error, no la pensó mucho para ponerla a 

prueba y lo hizo por instinto.  
b. Trevor no quiere recibir nada más allá de lo que plantea la idea misma, no 

tiene un interés personal. 
c. Trevor es el responsable de lograr que la gente termine aceptando la idea 

y replicándola.   
d. Trevor llevo a cabo la idea solo por favorecer a su madre.  

 
3. En el deporte, aunque es un ámbito competitivo también es importante la 

solidaridad para lograr los objetivos generales de la competencia, de las 
siguientes acciones todas están  relacionadas con la solidaridad excepto una. 
¿Cuál es? 
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a. Socorrer a un adversario cuando sufre una lesión. 
b. Animar un compañero de equipo cuando se ha equivocado. 
c. Pensar en lograr tus metas sin importar si afectas a los demás. 
d. Reconocer las decisiones arbitrales entendiendo que el trabajo de juzgar 

encuentros deportivos no es fácil.  

 

 

Responde las preguntas 4, 5 y 6 de acuerdo al siguiente texto: 
REFLEXIONES FILOSÓFICAS SOBRE LA RESPONSABILIDAD 

Responsabilidad significa ser capaz de responder, haciéndose cargo de los propios 
actos, decisiones y obligaciones. 

La responsabilidad es la deuda de obligación que exige reparación y satisfacción 
por sí misma o por otro, como resultado de un delito, culpa o causa legal. Es el 
cargo moral que genera un error en algún asunto o acto determinado que significa 
responder por lo realizado. Sólo la persona responsable es digna de crédito. 

Platón dice que cuando alguien permite que la pasión le ciegue el juicio o fija su 
atención en lo bueno que puede tener lo malo, es responsable; y que la falta de 
responsabilidad es ignorancia. 

Osho afirma que cosechamos lo que sembramos; y que somos responsables de 
todos nuestros actos; y que tener conciencia de la responsabilidad que nos compete 
es el inicio de la transformación y el comienzo de una nueva vida. 

El ego busca causas afuera porque así no tiene que cambiar. El estado de 
inconsciencia del hombre es tal, que todo lo que hace le produce sufrimiento a él 
mismo y a los demás. Culpa a los otros, al gobierno, a la sociedad, a la naturaleza, 
al destino, pero nunca reconoce sus propias faltas. 

Sólo en el momento en que asume toda la responsabilidad de lo que Es, es cuando 
su Ser se ilumina y emprende el camino de la transformación interior.  
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Sartre piensa que el Ego no está en la conciencia, está en el mundo y como el Ego 
del otro, es un Ser del mundo. Nada puede ser bueno para nosotros si no es bueno 
para todos.  

Tomado de Enciclopedia Salvat, «El ABC de la iluminación», Osho, «El 
existencialismo es un humanismo», Sartre, Colección grandes pensadores, 

Sócrates y Platón. 

4. De acuerdo con el texto anterior la responsabilidad es un acto: 
a. Individual 
b. Social  
c. Colectivo  
d. De transformación  

 
5. Para Platón un ser irresponsable es comparable con: 

a. Sabios  
b. Decentes  
c. Jovial  
d. Ignorante  

 
6. El texto anterior infiere que el Ego tiene implicaciones en el individuo: 

a. Falta de reconocer sus faltas 
b. La sociedad es mala 
c. El hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe 
d. La naturaleza y el destino, son el camino de los hombres 

 
 
Responde las preguntas 7 y 8 de acuerdo a la siguiente información: 
 
CADENA DE FAVORES 
 
En su primer día de clases, se encuentra con un profesor que cambiará su historia. 
Este personaje es el Sr. Simonet, profesor de Ciencias Sociales, quien recibe al 
curso con una frase escrita en el pizarrón que marca el eje de la película: la frase 
es: “piensa en una idea para cambiar al mundo y ponla en práctica”. 
 
La frase en el pizarrón es evidente una serie de quejas y murmullos por parte del 
resto de los alumnos, lo cual no sucede con Trevor quien se queda pensativo en la 
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frase y en las palabras del Sr. Simonet: “el reino de la posibilidad existe, aquí en 
nuestras cabezas”. 
 

Tomado de https://es.scribd.com/doc/160965884/Resumen-Pelicula-Cadena-de-
Favores  

 
7. La frase escrita en el pizarrón: “piensa en una idea para cambiar al mundo y 

ponla en práctica”. La cual motiva a Trevor a empezar a practicar el valor de 
la solidaridad nos lleva a reflexionar sobre 
a. Un mundo difícil de cambiar porque ya está determinado así 
b. Otro mundo posible que logren cambiar los demás 
c. Las injusticias y la corrupción presentes en el mundo  
d. Nuestra capacidad para cambiar el mundo si así lo queremos  

 
8. Las palabras del Sr. Simonet: “el reino de la posibilidad existe, aquí en 

nuestras cabezas”, también ponen a pensar a Trevor. Esta frase hace 
referencia a  
a. Si queremos lograr algo, está sólo en nosotros poderlo hacer 
b. Si queremos lograr algo, los demás lo harán por mi 
c. Si queremos lograr algo, debemos esperar que el mundo lo facilite 
d. Sólo las demás personas van a permitir que logre lo que quiera 
 

 
 
 
Responde las preguntas 9 y 10 de acuerdo al siguiente texto: 
 
LA CAJA DE PANDORA 

(…) El mal ya estaba hecho. Lo que antes era un lugar de felicidad y rectitud, 
comenzó a ser contaminado por la enfermedad y bajeza; la pereza, la locura, la 
tristeza, la pobreza, el crimen comenzaron a apoderarse de las almas humanas. 
Zeus había cumplido su objetivo: traer dolor a la tierra para vengar la desobediencia 
de Prometeo. 

Apenada por el terrible error que había cometido, la mujer corrió a cerrar la caja. 
Aún quedaba algo en su interior, que pugnaba por salir. Y aquella cosa, fuera lo que 
fuese, parecía tener más fuerza que todas las otras que habían surgido antes. 
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-Da igual ahora que la dejes abierta o cerrada-le dijo Epimeteo-. No podrás hacer 
más daño del que ya has provocado. 

Pandora entonces quitó la tapa, esperando algún espanto aun peor que los que ya 
habían salido de allí. Pero, para su sorpresa, se sintió de inmediato envuelta en una 
brisa cálida que la reconfortó. La brisa se esparció por el mundo y pronto el hombre 
triste dejó de llorar, y el temeroso dejó de temblar, el enfermo dejó de quejarse. 

Nunca, a partir de ese momento, abandonarían a la humanidad todos los males que 
Pandora liberó; pero tampoco, nunca abandonaría a la humanidad ese último don, 
el único bien que contenía la caja: la esperanza. 

Desde ese entonces, el hombre enfermo sueña con sanarse; el triste, con recuperar 
su alegría; y los bondadosos, con que algún día la maldad, el egoísmo y la violencia 
desaparezcan de la faz de la Tierra. 

Tomado de http://sobreleyendasgriegas.blogspot.com/2012/09/pandora-cuenta-la-
mitologia-griega-en.html 

 
9. El mal y el bien siempre existen en el mundo y para dar una explicación a 

ello, los griegos con su mitología lo expresan en la caja de Pandora. No es 
casualidad que en tantas situaciones difíciles por las que atravesamos 
pensemos que estos males nunca van a tener solución. De acuerdo al mito 
y pensando en nuestra realidad 
a. El mal ya está hecho y no podemos hacer nada 
b. A pesar de tantas dificultades la esperanza siempre estará presente 
c. El bien no puede existir si no existe el mal 
d. El mal ya está hecho y entre más días se incrementarán   

 
10. Reflexionando sobre el texto; la frase que mejor lo sintetiza sería 

a. El mundo seguirá siendo corrupto 
b. Las oportunidades no son para todos 
c. Somos responsables de nuestros propios actos 
d. Los que tienen el poder determinan nuestro destino 

 

"Todos nosotros sabemos algo. Todos nosotros ignoramos algo. Por eso, 
aprendemos siempre." 

Paulo Freire. 
 

¡Muchos Éxitos! 
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