
 
EVALUACION-FORMATIVA1-RELIGION-CURSOS8AB-OA3-SEMANA8                               

EVALUACION FORMATIVA RELIGION  
                                      Prof.: VILMA SOTO SOTO  

Nombre:  

      Curso: Fecha: 

Objetivo de la Evaluación: Conocer las cualidades y numerar las  

características propias que nos marcan como personas sociales, sobre el sentido        8 Año A-B Semana 8 
que tiene la vida.  

OAs Evaluados: 3 Desarrollan sentimientos de amistad y colaboración con  

los demás. Descubrir que significa vivir con sentido y respeto.  
  

Estructura de la Evaluación:  
 

I.- Instrucciones generales: 
1.- Lea cuidadosamente los textos, antes de responder 

2. Encierre con un círculo la respuesta correcta.  
3.- Trabaje en silencio absoluto. 

 
4.- Mientras desarrolle el instrumento no se permite el uso de material de apoyo ni 
de celulares 

 

II.- Lee el siguiente texto y responde las preguntas 1 a 10. 
 
 
 

LA RESPONSABILIDAD PROMUEVE EL ÉXITO (Texto 1) 
 

La responsabilidad es un valor fundamental en nuestras vidas. Está presente en nuestras 
acciones de todos los días. Para lograr lo que nos proponemos, para tener una óptima 
relación con los demás y para ser unos buenos ciudadanos es necesario que seamos 
responsables. 

 

La responsabilidad se manifiesta de muchas formas: al asumir nuestros deberes, al ser 
consecuentes con nuestros compromisos, al tomar decisiones y al cumplir con nuestras 
obligaciones. 

 
Responsabilidad es deber: La responsabilidad está asociada al deber. Los deberes son 
las obligaciones que adquirimos con nosotros mismos o con los demás. Por eso, cuando 
asumimos un deber, lo responsable es ser consecuentes con nuestros actos y honrarlo. 

 

Responsabilidad es compromiso: La responsabilidad implica también comprometernos 
de manera sincera con aquello que hemos ofrecido, prometido o propuesto a otra u otras 
personas. El compromiso es una forma positiva de asumir las obligaciones, pues no 



siempre estas son agradables. El compromiso, por lo tanto, garantiza que actuaremos 
con responsabilidad y cumpliremos nuestra palabra. 

 

Responsabilidad es prudencia: La responsabilidad requiere prudencia. No somos 
responsables si actuamos impulsivamente, sin reflexionar, si a la hora de tomar una 
decisión no la meditamos detenidamente. Por eso, la responsabilidad también debe estar 
en la raíz de todas nuestras acciones y decisiones. 
 

Responsabilidad es madurez: La responsabilidad es también una señal de madurez. 
Mientras crecemos, vamos asumiendo más y más responsabilidades en nuestra vida. 
Primero en casa, cuando ayudamos a nuestros padres en los trabajos domésticos, 
después en la escuela, cuando cumplimos con nuestras tareas, y más adelante en el 
trabajo, cuando lo sacamos adelante con éxito. 

 

III.- Responda en forma clara y precisa las alternativas 
 

1.-En el contexto en que se encuentra, la palabra “RAÍZ” podría ser reemplazada 
por: 

 

A) Cepa  
B) Causa  
C) Base  
D) Principio  
E) Origen 

 

2.- A partir del texto, es correcto afirmar que: 
 

I) La responsabilidad está presente en nuestras acciones de todos los días 
 

II) Los deberes son obligaciones que adquirimos exclusivamente con los 

demás 
 

III) A medida que vamos creciendo, tenemos que ser más responsables 

 

A) Sólo I  
B) Sólo I y II  
C) Sólo I y III  
D) Sólo II y III  
E) I, II y III 



3.- ¿Cuál de las siguientes opciones contiene una acción que manifiesta 

responsabilidad? 
 

A) Ayudar a un/a compañero/a que se cayó  
B) Cumplir con nuestras obligaciones  
C) Tener muchos compromisos  
D) Aceptarse a uno mismo tal y como es  
E) Ir todos los domingos a Misa 

 

4.-¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA respecto al texto anterior? 
 

A) El único valor necesario para tener una óptima relación con los demás es la 

responsabilidad  
B) La responsabilidad puede ser manifestada de muchas maneras  
C) Si uno es responsable, necesariamente tiene que ser prudente  
D) La responsabilidad está asociada al deber  
E) Ninguna de las anteriores 

 

5.- A partir del texto, NO es correcto afirmar que: 
 

I) Si uno es maduro, necesariamente tiene que ser responsable  

II) Si uno es responsable, necesariamente tiene que ser maduro  

III) El compromiso garantiza que cumpliremos con nuestra palabra  
A) Sólo I  
B) Sólo I y II  
C) Sólo I y III  
D) Sólo II y III  
E) I, II y III 

 

6.- ¿En cuál de los siguientes enunciados encuentras que se ejemplifica mejor 

el concepto de que la responsabilidad es madurez? 
 

A) Le prometí a una amiga que la acompañaría a su partido de básquetbol, y 

así lo hice  
B) Una mujer iba conduciendo y mira que la luz del semáforo cambió al color 

amarillo, ante esta situación decide bajar la velocidad y frenar en vez de 

acelerar y cruzar  
C) Cada vez que mis compañeros y compañeras me piden colación, yo soy 

solidario y la comparto  
D) En casa los martes a mí me toca pasear a nuestra mascota, sin embargo, 

tenía prueba al día siguiente y no pude hacerlo porque no me iba a dar el 

tiempo para estudiar  
E) Cuando era pequeño mis padres me bañaban, pero a medida que fui 

creciendo, ya el baño pasó a ser responsabilidad mía 



7.- A partir del texto, es correcto inferir que: 
 

I) Se puede tener una óptima relación con los demás si es que no somos
 responsables  

I) Un adulto necesariamente es más responsable que un niño  

II) Un ciudadano debe ser responsable 

 

A) Sólo I  
B) Sólo II  
C) Sólo III  
D) Sólo I y II  
E) Sólo II y III 

 

8.- En suma, según el texto, se puede decir que uno/una debe ser responsable 

siempre que: 
 

A) Sea mayor de edad  
B) Esté en juego la vida de los demás  
C) Estén involucrados adultos mayores  
D) Esté tomando alguna decisión, ya sea muy importante o no  
E) Se trate de alguna situación que involucra a la familia 

 

9.- Según el texto, ¿Cuál de los siguientes pares de palabras corresponderían a 

sinónimos completamente válidos? 
 

A) Responsabilidad - Vejez  
B) Deber – Obligación  
C) Prudencia - Madurez  
D) Compromiso - Obligación  
E) Responsabilidad – Éxito 

 

10.- Si uno/una es responsable: 
 

A) Debe hacer todo lo que piensa  
B) Debe decir todo lo que piensa  
C) Debe creer en Dios  
D) Debe pensar todo lo que hace  
E) Debe pensar sólo en los demás, y no en él/ella mismo/a 



Lee el siguiente texto y responde las preguntas 11 a 20. 
 

LOS DOS ZAPATEROS (Texto 2) 
 

Había una vez dos hombres que trabajaban como zapateros en el mismo 
mercado. Ellos se llamaban Walter y Adrián. Walter con el fin de hacer un cobro 
extra a sus clientes, creaba otro desperfecto en su calzado cuando supuestamente 
lo estaba reparando. Mientras que Adrián, aparte de ser responsable en su 
trabajo, cobraba un precio justo a toda su clientela. 

 

Con esa fraudulenta estrategia, Walter obviamente obtenía mayores ganancias 
que su colega. Un día, con el propósito de que su amigo aumentara sus 
ganancias, Walter se acercó hacia él y le recomendó: “Amigo Adrián ¿Por qué no 
complementas otro desperfecto a propósito en los zapatos de tus clientes para 
cobrarles más caro?”. A lo que Adrián le respondió:“Uno debe ser consciente y 
justo en el trabajo que realiza, si obedezco tu mala maniobra, no faltara alguien 
que se percate de la misma y nunca más volverá a confiar en mi trabajo, y de esa 
forma iría perdiendo a mi clientela; tú eres el que no debe seguir haciendo eso”. 
Pese a escuchar ese ético consejo de su colega, Walter le hizo caso omiso al 
mismo y siguió haciendo de las suyas con la gente de buena fe. Sin embargo, 
cierta vez, uno de sus clientes se dio cuenta de su fraudulenta estrategia y le 
reclamó de inmediato: “Estafador, en vez de brindar honestidad en tu actividad, 
más bien abusas de nuestra confianza para sacarnos más dinero; ahora mismo yo 
me encargaré de alertarle a toda tu clientela que ya no ocupe tus fraudulentos 
servicios de zapatero”. Después de esa vergonzosa llamada de atención que 
recibió Walter, Adrián quien escucho ese reclamo, se acercó hacia él y le recordó: 
“Te avisé que tarde o temprano alguien descubriría tu mala maniobra; ahora 
atente a las consecuencias”. Sin brindar ninguna respuesta al respecto, Walter fue 
a cerrar temporalmente su taller, hasta que la gente se olvidara de ese escándalo. 

 

Finalmente, a consecuencia de lo ocurrido con Walter, Adrián fue el más 
beneficiado, porque la decepcionada clientela de Walter acudió a solicitar sus 
servicios de zapatero debido a sus referencias de trabajo honesto. 

 

11.- COLEGA significa: 
 

A) Enemigo 
B) Hermano  
C) Jefe  
D) Empleado  
E) Compañero 



12.- Según el texto, ¿Cuál de las siguientes opciones contiene asociaciones 
correctas? 

 

A) Walter - Deshonesto  
B) Adrián - Deshonesto  
C) Walter - Trabajador  
D) Adrián - Mentiroso  
E) Walter – Honesto 

 

13.- ¿En qué consistía la fraudulenta estrategia de la que hacía uso Walter para 
ganar más dinero? 

 

A) En decirle al cliente que mientras él estuvo arreglando el zapato, encontró 

un nuevo desperfecto distinto del inicial, por lo que debía subir el precio al 

acordado inicialmente.  
B) En entregar a los clientes zapatos distintos a los que ellos le habían pasado 

inicialmente para arreglar  
C) En que, mientras supuestamente estaba arreglando el zapato del cliente, le 

hacía un nuevo desperfecto, por lo que al entregarle el zapato “arreglado” al 

cliente, este último encontraría el nuevo desperfecto y volvería a contactar a 

Walter  
D) En que solamente aceptaba trabajos de gente rica que le pagarían mejor  
E) Ninguna de las anteriores 

 

14.- La actitud final de Walter, se podría describir como una de: 
 

A) Arrepentimiento y reflexión  
B) Tristeza y angustia  
C) Felicidad y alegría  
D) Miedo y temor  
E) Incertidumbre y desesperación 

 

15.-Es correcto afirmar que Adrián: 
 

I) Era una persona honesta  

II) Estaba celoso de las ganancias de su colega  

III) Valoraba más otras cosas que el dinero 
  

A) Sólo I  
B) Sólo III  
C) Sólo I y II  
D) Sólo I y III  
E) Sólo II y III 



16.-¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA respecto al texto anterior? 
 

A) Walter y Adrián eran amigos  
B) Walter y Adrián eran enemigos  
C) Walter, haciendo uso de su estrategia fraudulenta, engañaba a la gente  
D) Adrián terminó siendo beneficiado por las malas acciones de Walter  
E) La clientela perdió la confianza en Walter 

 

17.- ¿Cuál fue la razón por la que Walter terminó cerrando temporalmente 

su taller? 
 

A) Porque Adrián cobraba precios más bajos y eso le atraía más a la clientela  
B) Porque su mamá murió y se sentía muy triste  
C) Porque iba a emprender un nuevo negocio  
D) Porque ofrecía malos servicios que no le gustaban a la clientela  
E) Porque fue descubierto por un cliente que, posteriormente, se encargó de 

difundir a toda la clientela de Walter su estrategia fraudulenta 
 
 
 

18.-No es correcto afirmar que Walter: 
 

I) Era una persona honesta  

II) Era una persona a la que le fascinaba el dinero  

III) Tenía grandes capacidades como zapatero 
  

A) Sólo I  
B) Sólo II  
C) Sólo III  
D) Sólo I y II  
E) Sólo I y III 

 

19.- Si tuvieras que describir la relación entre Walter y Adrián en una sola palabra 

¿Cuál de las siguientes opciones considerarías más apropiadas? 
 

A) Envidia  
B) Amor  
C) Amistad  
D) Fidelidad  
E) Odio 



20.- ¿Cuál de los siguientes refranes resume de mejor manera la moraleja final 

del texto? 
 

A) “No hay peor sordo que el que no quiere oír”  
B) “Siendo consciente y justo, serás reconocido con gusto”  
C) “No hay mal que por bien no venga”  
D) “Al mal tiempo, buena cara”  
E) “El hombre propone y Dios dispone” 


