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Respuesta: Lo dices porque te da miedo de que se entere y luego sea peor.
Comentario: El temor te guía, no la percepción de lo que está bien o mal. No puede ser que sólo 
el susto te obligue a actuar. Venga, sube de nivel. 

Respuesta: Te callas, sería de tontos perjudicarse.    
Comentario: Eso nunca lo harás, tú te proteges. Está bien tener la autoestima alta, pero no 
debería ser incompatible con un buen nivel moral. Tú sabes qué está bien o mal, y si lo correcto 
va contra tus intereses… sigue estando bien.   

Respuesta: Pensaré en lo que harían los demás –el profes, mis padres, mis amigos- si 
estuvieran en mi situación.
Comentario: Está bien ponerse en distintos supuestos y perspectivas, pero siempre que tú 
tengas tu propio criterio y sepas qué te interesa o qué opinas. Demasiado pendiente de las 
expectativas.   

Respuesta: Me fastidia pero lo digo porque no es justo. Espero que este buen rollo sea 
apreciado.
Comentario: Hacer lo correcto aun cuando no nos beneficia es prueba de madurez moral, 
aunque el mundo que tenemos no lo entienda o lo interprete como debilidad. Pero tus razones 
son justas. 

Respuesta: Lo diré porque las reglas son las reglas. 
Comentario: Tienes confianza en que todo funcionará si se siguen las reglas… lástima que no 
todo el mundo comparta esta conciencia cívica. Pero no es mal razonamiento.

Respuesta: Voy a revisar bien si hay otras cosas en las que tendría derecho a más nota y 
así me gano la nota de verdad. 
Comentario: Tienes en cuenta el concepto de justicia, de lo que está bien, con el derecho a 
revisar el examen y merecer el aumento. No está mal.  

Cuando entregan el examen te das cuenta de que te han puesto más nota de 
la que mereces porque el profesor ha sumado mal.
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