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PREGUNTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA 
RESPUESTA. (TIPO I) 

 
DE ACUERDO AL TEXTO RESPONDE LAS 

PREGUNTAS DE LA 1 A LA 6. 

La ética influye en las normas de conducta de una 
sociedad. Por ejemplo, es ético que alguien 
consuma carne porque a priori no se está 
incumpliendo ninguna norma social. Por otro lado, 
la moral influye en las normas de conducta de una 
persona. Por ejemplo, para una sociedad puede 
parecer ético cazar animales, mientras que para 
unos individuos es inmoral hacerlo ya que esa 
práctica atenta contra la libertad de los animales. 
Mientras que la moral constituye un marco básico 
de conducta personal, es decir, lo que es correcto 
o no. La ética supone un conjunto de directrices o 
leyes que definen las prácticas aceptadas, así 
como el comportamiento de un grupo de 
personas o sociedad.  

1. La palabra “normas” se refiere: 
a. Común 
b. Patrones 
c. Elocuente 
d. Expresivo 

2. De acuerdo al texto se puede afirmar que 
una diferencia entre y moral es: 
a. La moral solo se refiere a las 

costumbres 
b. La ética y la moral son relativas de 

acuerdo a la sociedad 
c. La ética es a nivel de grupo social y la 

moral es algo del individuo 
d. La moral determina la ética 

3. Si la ética es una conducta quiere que esta 
regula las relaciones: 
a. Sociales 
b. Morales 
c. Familiares 
d. Intrapersonales 

4. La moral es sinónimo de:  
a. Honestidad 
b. Hostilidad 
c. Destreza 
d. Habilidad 

5. Del texto podemos deducir que una 
diferencia entre ética y moral es: 
a. La moral es general y la ética establece 

la conducta individual 

b. La moral  y la ética no poseen diferencias 
c. La moral solo se aplica a la religión y la ética a las 

personas 
d. La moral establece normas y la ética las regula. 

 
RESPONDA LAS PREGUNTAS 7 A 10 DE ACUERDO AL 

SIGUIENTE TEXTO 

Un conflicto humano es una situación en que dos o más 
individuos o grupos con intereses contrapuestos entran 
en confrontación, oposición o emprenden acciones 
mutuamente antagonistas, con el objetivo de neutralizar, 
dañar o eliminar a la parte rival -incluso cuando tal 
confrontación no sea física o sea solo de palabras- para 
lograr así la consecución de los objetivos que motivaron 
dicha confrontación. 
 
Por su condición a menudo extrema o por lo menos de 
confrontación en relación a objetivos considerados de 
importancia o incluso urgencia (valores, estatus, poder, 
recursos escasos) el conflicto genera problemas, tanto a 
los directamente envueltos, como a otras personas. 

6. En el primer párrafo la palabra antagonistas se 
refiere a : 
a. Amigos 
b. Protagonista 
c. Socios 
d. Contrarios 

7. La palabra neutralizar en el primer párrafo 
significa: 
a. Equilibrar 
b. Discrepar 
c. Obviar 
d. Justificar 

8. En el primer párrafo la palabra confrontación 
puede sustituirse sin perder el significado por: 
a. Suspensión 
b. Objetivo 
c. Careo 
d. Acumulación 

9. Cuando en el segundo párrafo se emplea la 
palabra envueltos se usa para referirse a: 
a. Resueltos 
b. Insertos 
c. Opuestos 
d. Ecuánimes 

10. Se puede inferir del texto que en un conflicto 
entre dos personas, se puede: 
a. No involucrar a terceras personas 
b. Determinar solo a participantes del dilema 
c. No determinar a los participantes del dilema 
d. Involucrar a terceras personas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Valor
http://es.wikipedia.org/wiki/Estatus_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_(sociolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_escasos


 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

 
Proceso: GESTION CURRICULAR Código  

Nombre del Documento: Examen de periodo Versión 01 Página 2 de 2 

 
  

 
 
 
 

 

 

 


