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Los hermanos gemelos Cristofer y Mateo estaban discutiendo 
bastante fuertemente cuando su padre entró en su habitación.    
Él quería saber de qué se trataba todo el alboroto. Cristofer 
explicaba que ellos estaban tratando de jugar un juego de 
cartas, pero Mateo cambiaba las reglas a cada momento. Mateo 
dijo que no veía nada de malo en crear nuevas reglas, pero 
Cristofer se quejaba porque eso hacía que el juego fuera 
demasiado confuso y le quitaba la diversión.  

El padre de los chicos pensó durante un momento y luego 
recordó que había visto su libro de estudios sociales sobre la 
mesa de la cocina, y este estaba abierto en un capítulo que 
habían estado estudiando acerca de la Constitución de los 
Estados Unidos. El decidió intermediar en su discusión usando la 
Constitución como un ejemplo de por qué es beneficioso tener 
un conjunto de reglas justas y consistentes para que todos las 
sigan. De lo contrario, el juego seguiría cambiando y conduciría 
al caos, lo que le quita el desafío, estrategia y diversión. Nadie 
sabe qué esperar o cómo ganar.  

Los gemelos escucharon atentamente y comenzaron a comprender acerca de lo 
que estaba hablando su padre. Mateo decidió terminar este juego siguiendo las 
reglas, pero luego sugirió que él y Cristofer empezaran desde cero y crearan su 
propio juego. Tanto Cristofer como el padre pensaron que era una gran idea. 

1. Cristofer y Mateo son hermanos gemelos. 

O Verdadero      O Falso 

2. Los muchachos argumentaban acerca de quién era el turno para guardar  
    el juego de cartas.  

O Verdadero      O Falso 

3. El padre entró en la habitación de sus hijos para saber porqué discutían.  

O Verdadero      O Falso 

4. Utilizó la Constitución de los Estados Unidos como un ejemplo de la necesidad  
    de tener normas.  

O Verdadero      O Falso 

5. Mateo pensó que deberían seguir jugando como lo han hecho hasta ahora. 

           O Verdadero      O Falso 

Jugar con las reglas  


