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RESPONDE LAS PREGUNTAS QUE APARECEN A CONTINUACIÓN DE 
ACUERDO A LOS CONTENIDOS DESARROLLADOS DURANTE EL CUARTO 
PERÍODO 
 
“La responsabilidad es un valor que asumimos de manera individual, 
pero que se ve reflejado en nuestro entorno y sociedad donde 
vivimos” (tomado de: Modulo de ética CLEI3) 
 
1. Según la anterior definición, se es responsable cuando 
a. no tenemos conciencia de la relación causa- efecto. 
b. asumimos nuestros deberes. 
c. le debemos algo a alguien. 
d. dejamos de lado los principios y obligaciones. 

 
2. Si una persona pierde ciertos derechos como ciudadano al no 

actuar en beneficio de la sociedad en la que vive, esto implicaría 
entonces que 

a. carece de inteligencia y libertad. 
b. no posee autenticidad ni autocontrol. 
c. ha asumido sus derechos y no sus deberes. 
d. le falta honestidad y libertad. 

 “El diálogo como valor es útil en la esfera privada, en la convivencia 

más próxima y en las relaciones políticas cuando los conflictos graves 

se originan entre los pueblos y naciones. Y quizás sea en este último 

campo, el de la política, donde el diálogo parece más difícil de aceptar 

y más complicado de aplicar a la práctica”. 

3. Dado la definición  anterior, podemos concluir que 
a. el diálogo ha sido un valor que se ha perdido en todos los ámbitos 

de la vida cotidiana 
b. solo en la política el diálogo es un elemento perdido. 
c. de todos los valores, el diálogo es el menos importante. 
d. el diálogo posibilita una mejor convivencia en sociedad. 

 
4.  La doble finalidad del diálogo familiar es: 
a. La individualidad y la transparencia.  
b. El encuentro con el otro y con la verdad. 
c. El silencio y la racionalidad. 
d. La táctica y el respeto. 
 
5. Son cualidades del diálogo: 
a. La claridad y el respeto. 
b. La confianza y la moral. 
c. La claridad y la confianza. 
d. El amor y la prudencia. 

 
“Se llama CONCIENCIA  a la percepción subjetiva de los valores y la 
moralidad que conducen al ser humano a comportarse de una manera 
apropiada”. 
 
6. De acuerdo a la información anterior, es consciente 
a. Quien evalúa constantemente sus criterios éticos y morales. 
b. El ser humano que no alcanza una visión objetiva de sus actos. 
c. Quien conoce todo lo que no se debe hacer. 
d. El ser humano que identifica su propia existencia. 
 
RESPONDE LAS PREGUNTAS 7 AL 10 DE ACUERDO AL SIGUIENTE 
TEXTO. 
 

Conciencia breve 
 

Esta mañana Claudia y yo salimos, como siempre, rumbo a nuestros 
empleos en el cochecito que mis padres nos regalaron hace diez años 
por nuestra boda. A poco sentí un cuerpo extraño junto a los pedales. 
¿Una cartera? ¿Un ...? De golpe recordé que anoche fui a dejar a María 
a casa y el besito candoroso de siempre en las mejillas se nos corrió, 
sin pensarlo, a la comisura de los labios, al cuello, a los hombros, a la 
palanca de cambios, al corset, al asiento reclinable, en fin. Estás 
distraído, me dijo Claudia cuando casi me paso el semáforo. 

Después siguió mascullando algo pero yo ya no la atendía. Me sudaban 
las manos y sentí que el pie, desesperadamente, quería transmitir el 
don del tacto a la suela de mi zapato para saber exactamente qué era 
aquello, para aprehenderlo sin que ella notara nada. Finalmente logré 
pasar el objeto desde el lado del acelerador hasta el lado del 
embrague. Lo empujé hacia la puerta con el ánimo de abrirla en forma 
sincronizada para botar eso a la calle. Pese a las maromas que hice, me 
fue imposible. Decidí entonces distraer a Claudia y tomar aquello con 
la mano para lanzarlo por la ventana. Pero Claudia estaba arrimada a 
su puerta, prácticamente virada hacia mí. Comencé a desesperar. 
Aumenté la velocidad y a poco vi por el retrovisor un carro de la 
policía. Creí conveniente acelerar para separarme de la patrulla policial 
pues si veían que eso salía por la ventanilla podían imaginarse 
cualquier cosa. -¿Por qué corres? Me inquirió Claudia, al tiempo que se 
acomodaba de frente como quien empieza a presentir un choque. Vi 
que la policía quedaba atrás por lo menos con una cuadra. Entonces 
aprovechando que entrábamos al redondel le dije a Claudia: saca la 
mano que voy a virar a la derecha. Mientras lo hizo, tomé el cuerpo 
entraño: era un zapato leve, de tirillas azules y alto cambrión. Sin 
pensar dos veces lo tiré por la ventanilla. Bordeé ufano el redondel, 
sentí ganas de gritar, de bajarme para aplaudirme, para festejar mi 
hazaña, pero me quedé helado viendo en el retrovisor nuevamente a 
la policía. Me pareció que se detenían, que recogían el zapato, que me 
hacían señas. -¿Qué te pasa? me preguntó Claudia con su voz ingenua. 
-No sé, le dije, esos chapas son capaces de todo.  
 
Pero el patrullero curvó y yo seguí recto hacia el estacionamiento de la 
empresa donde trabaja Claudia. Atrás de nosotros frenó un taxi 
haciendo chirriar los neumáticos. Era otra atrasada, una de esas que se 
terminan de maquillar en el taxi. -Chao amor, me dijo Claudia, 
mientras con su piecito juguetón buscaba inútilmente su zapato de 
tirillas azules. 
 AUTOR: Ivan Eguez.  
Tomadode:http://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=200611
06181542AAs7PN0    
 
7. La intencionalidad del cuento es: 
a. Mostrar la infidelidad del esposo. 
b. Narrar un acto de la cotidianidad humana. 
c. Dar una dosis de humor a través de la conciencia 
d. Reflexionar sobre los malos actos. 

 
8. La enseñanza que deja el cuento podría expresarse en palabras 

como: 
a. A malos actos, graves consecuencias. 
b. El que actúa premeditadamente, luego se arrepiente. 
c. Se audaz y líbrate de todo mal. 
d. Detrás de la conciencia, no se ocultan evidencias. 
 
9. El temor del hombre radica en que 
a. María descubra su infidelidad. 
b. Se destruya esa imagen de esposo. 
c. Pierda su matrimonio 
d. Todas las anteriores. 

 
10. El comportamiento de este hombre permite ver 
a. Un sujeto responsable porque trata de no lastimar a su esposa. 
b. Un sujeto irresponsable porque le bota el zapato a su esposa. 
c. Un sujeto responsable, porque  asume las consecuencias de sus 

actos. 
d. Un sujeto irresponsable porque no  tiene conciencia de lo que 

pueden causar sus actos. 
 
 
“Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una 
oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del 
saber”. Albert Einstein. 
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