
 
FORMANDO PERSONAS, CRECIENDO EN VALORES 

Respeto, Tolerancia, Responsabilidad, Solidaridad y Sentido de Pertenencia 
 

PRUEBA DE PERIODO  

Área y/o asignatura: Educación Física, religión, ética 
Grado: 9 Segundo periodo 
Docentes: Edgar Uribe, Jose David Guevara, Jose Luis Osorio.  
Nombre:  

 

 

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

 

Responda las preguntas de la 1 a la 4 con 
base en la siguiente  lectura 

 

La mariposa Azul (cuento oriental) 

Cuentan que hace mucho tiempo, en el lejano oriente, un hombre quedó viudo, y 
tuvo que quedarse al cuidado de sus dos hijas pequeñas. 
Las niñas eran muy inteligentes y curiosas. De hecho, estaban constantemente 
preguntando cosas a su padre. Y él respondía con mucha paciencia. Pero llegó un 
día en el que el padre de 

Las niñas se vio incapaz de responder a las complejas preguntas de sus hijas, y 
decidió enviarlas una temporada con el hombre más sabio del lugar, un anciano 
maestro que vivía en lo alto de una gran montaña. 

- Las niñas preguntaron al sabio muchísimas cosas, y él parecía tener respuesta para todo. 
‘¿Por qué las estrellas no se caen?, ¿y por qué el mar viene y va?, ¿por qué no vemos la 
luna por el día?’… Y él, con una bondadosa sonrisa, respondía con calma a cada una de 
las preguntas. Las niñas estaban sorprendidas… ¡no podía ser que lo supiera todo! Tal es 
así, que una de las hermanas, deseosa de dejar al anciano sin respuestas, le propuso a su 
hermana: ¿Por qué no buscamos una pregunta que el sabio no sea capaz de responder? 

– ¿Y cuál puede ser? - preguntó su hermana. 

– Espera, que tengo una idea… 

La niña salió de la habitación, y a los cinco minutos regresó con algo envuelto en un 

https://www.tucuentofavorito.com/las-mejores-fabulas-de-maestros-para-ninos/
https://www.tucuentofavorito.com/las-mejores-fabulas-de-maestros-para-ninos/
https://www.tucuentofavorito.com/trisca-trusca-trusca-trisca-cuento-infantil-sobre-la-paciencia-y-la-perseverancia/
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trapo. 

– ¿Qué llevas ahí? - preguntó su hermana con curiosidad. 

Entonces, la niña levantó ligeramente el trapo y dejó ver una hermosa mariposa azul. 

 

– ¡Oh! - ¡Qué bonita! - exclamó su hermana-. Pero… ¿qué pregunta le haremos al sabio? 

– Verás, iremos a verle y sostendré la mariposa en mi mano. Le preguntaremos: 
¿Qué crees que tengo en la mano: una mariposa viva o una mariposa muerta? Si él 
responde que está viva, apretaré la mano sin que se dé cuenta y así la mariposa 
estará muerta cuando la abra… Y no habrá acertado. Si responde que está muerta, la 
dejaré libre, y el sabio tampoco habrá acertado… 

– ¡Qué lista eres, hermanita! – dijo entusiasmada su hermana. 

Así que las hermanas corrieron a ver al viejo sabio. Al llegar, la niña le hizo la pregunta 
que habían acordado: 

– Tengo una pregunta para ti, gran sabio… ¿Qué crees que tengo en la mano: una 
mariposa viva o una mariposa muerta? 

El anciano, se quedó mirándola a los ojos y respondió muy sereno: 

– Todo depende de ti. Está en tus manos. 

¿Comprendes mejor ahora? Si tu respuesta es sí, quiere decir que estas tomándote el 
tiempo necesario para pensar un poco las cosas antes de realizarlas, en otras 
palabras, piensas antes de actuar. Si la respuesta es negativa no te preocupes todos 
vamos aprendiendo a tomar determinaciones a lo largo de nuestra vida. 

 
1. En la lectura anterior se puede deducir qué la responsabilidad es una acción que: 

a. Es algo que deben realizar los demás. 
b. Es una acción qué debemos realizar todos. 
c. Es una acción qué solo realizan los mayores de edad. 
d. Es algo que solo los menores de edad deben realizar. 

 

2. En el cuento ¿cómo estaba compuesta la familia protagonista? 

a. Padre y una hija. 
b. Padre, dos hijas y un abuelo. 
c. Padre y dos hijas. 
d. Padres, dos hijas y abuelos.  

 

https://www.tucuentofavorito.com/la-primavera-ha-venido-poesia-para-ninos-de-antonio-machado/
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3. ¿Cuáles son las cualidades que tienen las niñas en el cuento? 

a. Son curiosas 
b. Son inteligentes 
c. Son intransigentes  
d. Son curiosas e inteligentes 

 

4. ¿En qué lugar vive el anciano del cuento?  

a. En una montaña 
b. Cerca de un rio 
c. En una isla 
d. En una finca  

 

5. En los deportes de conjunto es importante ser responsable, entre otras cosas porqué: 

a. Ayuda al rendimiento físico  
b. Ayuda a los compañeros 
c. Beneficia al aporte individual 
d. Ayuda al trabajo en equipo 

  

 6. De acuerdo con la imagen, la niña está teniendo un gesto de:    

a. Egoísmo 
b. Responsabilidad 
c. Solidaridad 
d. Interés  
 

 

 

 

7. En un evento deportivo un jugador se lastima y un jugador del equipo 
contrario lo ayuda, esta acción es un gesto de:  

a. Solidaridad 
b. Responsabilidad 
c. Egoísmo 
d. Interés 
 

8. La solidaridad es entendida cómo acercarse al otro, sentir su felicidad o su angustia, por lo tanto, 
se requiere un compromiso de parte del individuo para asumir la parte que le corresponde, en otras 
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palabras “que le importe”. De acuerdo a lo anterior la relación entre solidaridad y compromiso puede 
ser: 

a. Cercanía al otro 
b. Angustia 
c. Valores 
d. Aportes colectivos 
 

9. Los aportes colectivos son demostraciones que los seres humanos pueden transformar, por lo 
tanto, implica “un multiplicar de buenas acciones” para conseguir objetivos comunes y conjuntos, 
para cambiar el mundo en el que vivimos, un ejemplo de lo anterior sería: 
 

a. Dejar de reciclar  
b. No continuar la reforestación  
c. Botar las basuras sin control  
d. Reforestar 
 
 
 

10.  La solidaridad consiste en brindar ayuda de manera desinteresada a quien lo necesita, es 
interesarse por los demás o por una causa justa, para conseguir un fin común que beneficie al 
prójimo.  Ser solidario nos hace sentir útiles y recompensados cuando   las condiciones de aquellos 
que ayudamos mejoran.  De acuerdo a lo anterior la solidaridad se basa en:  
 

a. El respeto y compasión hacia las demás personas.  
b. El respeto y simpatía hacia las demás personas 
c. El respeto y ayuda haca las demás personas 
d. La obediencia y compasión hacia las demás personas 

 
 

 


