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Lee y responde a las preguntas:  

Luisa es una niña de diez años a la que le gusta mucho 

jugar y salir con sus amigas. Ella dice que es una niña 

muy feliz, en su casa sus padres y hermanos la quieren 

mucho y se lo pasa muy bien con sus amigos. Los padres 

de Luisa están muy preocupados por su hija, dicen que 

es una niña que no se suele preocupar por nada, hace lo 

que quiere sin pensar en las consecuencias de sus actos 

y que van a ponerle remedio a la situación. Para empezar 

el próximo viernes es el cumpleaños de su amiga Silvia y, 

como de costumbre, no se preocupa por el regalo para 

su amiga. Otros años, su madre se ha tenido que 

encargar de pensarlo y de ir a comprarlo, pero este año 
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será diferente, ella no se encargará de hacerlo debe ser 

Luisa quien lo haga. Durante la cena del lunes, la madre 

le comunicó a su hija que este año era ella la que tenía 

que pensar qué regalar a Silvia y comprarlo, que ella no 

lo haría. Luisa miró a su madre, le sonrió y le contestó -

¡Lo compras tú!- y siguió hablando con su hermano 

mayor de la película que estaban poniendo en la 

televisión. La madre le preguntó qué cosas podría 

regalarle a su amiga y ella sin dejar de mirar al televisor 

le contestó - ¡Yo, qué sé! Los días transcurrieron y llegó 

el viernes por la tarde. Luisa se arregló y fue a buscar a 

su madre para que le diera el regalo de Silvia. La madre 

le dijo que ella no había comprado nada y que se lo 

había advertido el lunes. 20 La niña se enfadó y, entre 

llantos, le comentó: – Ahora, ¿cómo me presento yo, 

allí? Sin llevar regalo. Me dirán que soy muy tacaña, que 

voy a la celebración y no le llevo un regalo a mi amiga. Su 

madre, tranquilamente, habló con la niña y le dijo que 

hay que ser responsable y dar importancia a las cosas, 

que si le daba vergüenza ir a la fiesta había una solución 

muy fácil, quedarse en casa. Desde aquel día, Luisa 

empezó a cambiar y a preocuparse por los asuntos que 

eran de su interés.  

Responde: 1. ¿Cómo es Luisa? 2. ¿Qué piensan los 

padres sobre Luisa? 3. ¿Qué medida adoptan los padres 

para que Luisa cambie de actitud? 4.- ¿Crees oportuna la 

actitud que toma Luisa cuando sus padres le comunican 

que ella se encargue del regalo? ¿Por qué? 5.- ¿Qué 

consecuencia tuvo? 6.- ¿Qué piensas de la postura que 

adoptan los padres? 

Lee y responde a las preguntas. En clase tengo un 

compañero al que le cuesta trabajo decidirse cada vez 

que tiene que elegir. Se llama Guillermo y es muy tímido. 

Cuando vamos al kiosko a comprar “chuches” se lleva 

media hora pensando qué comprar. La señora se cansa 

de preguntarle qué quiere y él no termina de decidir. El 

jueves por la tarde, una vez que su padre salió del 

trabajo, le propuso ir al cine y le pareció muy bien, se 

puso muy contento. Fueron al Multicines “Fantasía” y al 

observar la cartelera vieron que exhibían cuatro 

películas, en la Sala A proyectaban “El libro de la Selva”, 

en la Sala B pasaban “Kung fu en China”, en la Sala C se 

podía ver “Dos tontos muy tontos” y en la sala D 

echaban “La leyenda de la ciudad sin nombre”. El padre 

le preguntó cuál era la película que quería ver, Guillermo 

se puso a pensar y no se decidía. El padre le preguntó 

varias veces y el niño seguía sin contestar, hasta que 

enfadado le dijo. –“Como siempre tengo que decidir por 

ti” – Se acercó a la taquilla. Sacó las dos entradas y 

pasaron a ver “El libro de la selva”. Durante la 

proyección Guillermo permaneció callado. Al salir se 

mostraba muy serio y contestaba con enfado a las 

preguntas que le hacía su padre. Éste viendo la situación 

le preguntó qué le pasaba y el niño respondió diciendo 

que él quería haber visto “Kung fu en China” y no esa 

película de niños pequeños. El padre no le respondió. 

Cuando el niño se tranquilizó, su padre le explicó que lo 

que pasó es consecuencia de no tomar decisiones, de 

dejar que otros las tomen por nosotros. Tú tienes que 

elegir cuando sea necesario, así nadie decidirá por ti y no 

tendrás que conformarte con una elección que no te 

agrade.  

1. ¿Cómo es Guillermo? 2. ¿Conoces a alguien como él? 

¿Qué es lo que hace? 3. ¿Crees que el padre actuó bien 

cuando fueron al cine? ¿Por qué? 4.- ¿Qué consecuencia 

tuvo el no decidirse? 5.- ¿Por qué crees que es 

importante que nosotros tomemos nuestras propias 

decisiones? 

 

 

 

 

 

 


