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DEBES RELLENAR EL OVALO QUE
TENGA LA RESPUESTA CORRECTA

Después de leer el siguiente cuento,
responde las preguntas de la 1 a la 5.

EL PAÍS MÁS JUSTO DEL MUNDO

“La justicia no es dar a todos lo mismo,
sino dar a cada cual lo que merece.”

Imagina que el presidente de un lejano
país decidió repartir todas las riquezas del
Estado.  Llamó a todas las personas y

a todas les dio la misma cantidad de
dinero. Los niños, los ancianos, los ricos,
los pobres, los enfermos…todos, todos,
recibieron exactamente lo mismo. De esta
manera el presidente deseaba crear el
país más justo del mundo.

Con el dinero que recibieron, los ricos
pudieron tener más ahorros y se volvieron
más ricos. Los pobres pagaron sus
deudas y compraron algo de comida y
quedaron nuevamente pobres. Los
enfermos compraron medicinas y

pudieron curarse ¿Crees que este
presidente fue justo?

La justicia no significa darle a todo el
mundo lo mismo, sino darle a cada cual lo
que se merece o le corresponde. Por eso
debemos trabajar para que todas las
personas tengan todo aquello que les
permita vivir con dignidad.

La justicia es para todas las personas y
debe regir el comportamiento de todos los
seres humanos.  Pero con la justicia se
identifica con la solidaridad, se aplica de
manera especial hacia los más débiles de
la sociedad, con el fin de suprimir las
desigualdades que comúnmente se
presentan.

La justicia se manifiesta en cada
momento de nuestra vida, por ejemplo
cuando hablamos bien de los demás,
cuando compartimos lo que tenemos,
cuando tratamos a todas las personas
con respeto y consideración, cuando
decimos la verdad. Todos podemos
construir la justicia mediante actos muy
sencillos que pueden realizarse día a día.

1. En el cuento “El país más justo del
mundo”  su dirigente era:

a. El alcalde.
b. El gobernador.
c. La alcaldesa.
d. El presidente.

2. La justicia se identifica con :
a. La indiferencia.
b. El egoísmo.
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c. La intolerancia.
d. La solidaridad.

3. Según la lectura anterior que les
repartieron a toda la gente:

a. Leche de todas las vacas.
b. El cobre que se encontraba en las

tiendas.
c. Las riquezas del Estado.
d. Las casas del pueblo.

4. Lo que el presidente deseaba para su
pueblo era:

a. Que ninguno volviera a pedir a su
palacio.

b. Crear el país más justo del mundo.
c. Que los enfermos se curaran.
d. Que los ricos fueran más ricos.

5. Según el cuento  ¿Qué hicieron los
enfermos con el dinero que recibieron?

a. Compraron comida.
b. La botaron a la basura.
c. Compraron medicinas.
d. No la recibieron.

6. Según la frase que hay en el último
párrafo “La justicia se manifiesta en cada
momento de……”

a. Los años.
b. La muerte.
c. Los mese.
d. La vida.

7. “Todos podemos construir la justicia
mediante actos muy sencillos que pueden
realizarse……….”

a. Hora a hora.
b. Año a año.
c. Semana a semana.
d. Día a día.

Las palabras sinónimas son las que
tienen significados iguales.

8. El sinónimo de caminar es:

a. Nadar.
b. Dormir.
c. Andar.
d. Llorar.

Las palabras antónimas son las que
tienen significados contrarios.

9. El antónimo de ancho es:

a. Negro.
b. Sucio.
c. Verde.
d. Angosto.

10.Las palabras que tienen significado
parecido se llaman:
a. Iguales.
b. Diferentes.
c. Antónimas.
d. Sinónimas.

11.Árbol, alma, banco, barco; el  orden
alfabético de las palabras anteriores es:

a. Barco, árbol, barco, banco.
b. Alma, árbol, banco, barco.
c. Banco, alma, barco, árbol.
d. Banco, barco, alma, árbol.

12.En el diccionario encontramos:
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a. Las recetas de cocina.
b. Como jugar.
c. El significado de las palabras.
d. Las reglas para dormir.


