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1. En general las normas morales coinciden con las normas jurídicas, 
o debieran coincidir. Pero como las normas morales no tienen sanción 
efectiva, sino el remordimiento, y previendo que existen personas 
cuya conciencia no es recta, o a sabiendas de lo que su conciencia les 
indica, actúan mal, se han sancionado las normas jurídicas que 
castigan a quien delinque con multa, prisión, reclusión o accesoria de 
inhabilitación. Si todos tuvieran una conciencia moral bien conformada 
y se adecuaran a ella, las normas jurídicas no tendrían razón de 
existir.  Del texto deducimos que: 
a) Las normas morales son dadas por Dios. 
b) La moralidad y lo jurídico van de la mano. 
c) La conciencia es nuestra parte moral. 
d) La moral es nuestra conciencia  
 
2. La moral social influye decididamente sobre la moral individual. La 
conciencia moral y sus normas, por ejemplo sobre la fidelidad, no 
serán iguales en el mundo occidental que en los países musulmanes. 
El conjunto de normas morales conforman un derecho no escrito 
llamado derecho natural.  
Según esto, entendemos que: 
a) La fidelidad depende de la sociedad en que se viva 
b) La moral individual está influenciada por la sociedad 
c) La fidelidad musulmana es menor que la oriental 
d) La  moral Occidental es mayor que la musulmana. 
 
3. Eres tan feliz o tan infeliz como tú mismo te lo crees y te lo repites 
constantemente. Eres infeliz si siempre que hablas contigo mismo te 
repites: soy un fracaso, naci sin suerte, todo me sale mal, no valgo 
nada, nadie me quiere, la vida es muy complicada, nada tiene sentido, 
nunca estaré bien. Seguramente estas creencias las grabaste en tu 
infancia y aun te condicionan.  
Del texto podemos decir que 
a.)La felicidad depende de lo que tú creas. 
b.)La felicidad depende de la belleza física. 
c.)La felicidad depende de lo que te digan los demás. 
d.)La felicidad depende de lo que te digas tu mismo. 
 
4. El reto que tienes para conseguir la felicidad es cambiar tu 
mentalidad negativa y valorar lo valioso que eres, repitiendo 
constantemente: soy un milagro, tengo muchos dones, la vida si tiene 
sentido, fui creado para triunfar, al final todo estará bien, Dios es mi 
fuerza y fuente de paz. La reprogramación funciona como la 
publicidad, mientras más se repite más se grava. 
Del texto anterior podemos deducir: 
a. La felicidad es un reto que todos tenemos. 
b. La felicidad se consigue por medio del dialogo interno. 
c. La felicidad es  adquirir poder. 
d. La felicidad consiste en dedicar buen tiempo a uno mismo. 
5. Si se considera que las normas, tanto políticas, como morales le 
deben su validez al libre aceptación de todos los que se someten a 
ellas, entonces las democracias son una forma legítima de gobierno 
en la cual el Estado ejerce su poder sobre los ciudadanos, sólo si 
éstos son considerados como 
 
 
 

 
 

A. partícipes activos dentro de las políticas que adopte el Estado. 
B. capacitados para ejercer todos sus derechos libremente. 
C. contribuidores al desarrollo del producto total del Estado. 
D. responsables del curso que tenga el desarrollo del Estado. 
 
6. La conciencia moral que se desarrolla en la sociedad actúa como una 
presión sobre el ser humano  porque  
A. la conciencia al interior de una agrupación social debe estar regulada por 
normas del derecho que surgen como delimitaciones a impulsos naturales del 
hombre 
B. el juicio que ejercen las personas sobre la actuación de un individuo es más 
enérgico que la obligación que ejerce el derecho  
C. la sociedad, para su desarrollo pleno, debe mantener unas reglas que 
sintetizan el deseo de una comunidad por encima del deseo individual  
D. el estado debe garantizar la integridad de sus miembros a través de una 
legislación justa que busca el bien común tanto en lo individual  como en lo 
colectivo. 
 
La vida en sociedad necesita una serie de normas que aseguren la paz y el 
orden entre los individuos, de forma que los intereses particulares no atenten 
contra los intereses comunes. 
Acordes con la racionalidad surgen elevados ideales de perfección que la 
sociedad difunde e impone como principios de comportamiento que todos 
deben de obedecer: Respeto a la vida, a los bienes, al amor a los semejantes, 
cumplimiento de la palabra dada, respeto a las instituciones , veracidad, 
educación etc.  
Los principios representan  el bien moral, por cuanto miran directamente a la 
perfección y al bienestar social; sus contrarios constituyen el mal moral. Sin 
esta distinción entre el bien y el mal, la sociedad  no podría subsistir, de ahí  
que la moralidad sea defendida por  el sistema social , como código de 
comportamiento aceptado y respetado por todos . 
De acuerdo al texto responde las preguntas  7 – 8 – 9 y 10 
 
7. El tema sugiere que la ética infiere en los individuos de modo que:  
A. Sean seres con intereses particulares sin importar el otro 
B. Sean egocéntricos  
C. No atenten contra los intereses de los demás. 
D. Seres a parte de la sociedad. 
 
8.Los ideales de perfección de la sociedad en la parte de la ética nos 
conllevan a: 
A. Comportamiento que todos deben obedecer 
B. No cumplir con las normas establecidas 
C. Irrespeto a las instituciones 
D. Practicar antivalores cada día. 
 
9.Según el texto los principios de comportamiento deben obedecer a 
A. Respeto por los bienes. 
B. Respeto por la vida y los bienes de los demás. 
C. Ir a la iglesia y cumplir los mandamientos 
D. No cumplir con ninguna  clase de valor. 
 
10.Los valores que se deben cultivar en familia son: 
A. Respeto, maldad, odio 
B. Responsabilidad – fraternidad – ira 
C. Honestidad, humildad, amor 
D. Honestidad, humildad, gula 
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