
LEER EL TEXTO Y CONTESTAR: 

Ética es una rama de la filosofía dedicada a 

las cuestiones morales. La palabra ética 

proviene del latín ethĭcus, y este del griego 

antiguo ἠθικός (êthicos), derivada de êthos, 

que significa 'carácter' o 'perteneciente al 

carácter'. 

Referida al ámbito laboral, se habla de ética 

profesional y que puede aparecer recogida 

en los códigos deontológicos que regulan 

una actividad profesional. 

 La deontología forma parte de lo que se 

conoce como ética normativa y presenta una 

serie de principios y reglas de cumplimiento 

obligatorio. 

1. ¿Por qué la ética es una ciencia?  
A. Criticar sin fundamentos sus 

planteamientos 

B. Es no tener iniciativa para las cosas 

C. Asumir una posición de análisis y 
estudio de cada teoría, para de 
acuerdo a su convicción asumir una 
posición critica 

D. Debido a que esta se dedica a estudiar 
un patrón de comportamiento en la 
realidad y nos dice cómo se va a 
comportar este mismo. 

 
2. El aporte de la ética a mi formación 

consiste en : 

A. Establece una serie de normas como 
guía de conducta. 

B. Tener éxito y tomar decisiones 
C. No cumplir con sus sueños 
D. No tener pasión por el trabajo 

 

 
3. ¿Es la ética una ciencia prescriptiva? 

A. Ofrecer riesgos. 

B. Una población rica 

C. Es una serie de reglas o principios de 
conducta que ha de seguir el ser 
humano para tener una buena calidad 
de vida. 

D. Tener buenas oportunidades. 
 

4. El concepto de inteligencia comprende: 

A. Tener una formulación de los proyectos 
para desarrollar. 

B. No ser claro en lo que se busca 
C. No realizar situaciones claras 
D. Demostrar soluciones adecuadas a 

situaciones o problemas 
 

5. El hecho de que nadie pueda juzgar las 
acciones de un vegetal o de un animal 
irracional como acciones morales o 
inmorales, establece que: 

A. No empezar el trabajo 
B. Solo un ser humano es sujeto de actos 

morales o inmorales 
C. Ser prudente todo ser humano 
D. Ir al más allá 

 
6. los derechos humanos son            

Imprescriptibles porque? 
A. Es presentar un proyecto orientada 
hacia la creación de algo nuevo 
B. Es aquella persona que identifica una 
oportunidad y organiza los recursos 
necesarios 
C. Es aquella persona que tiene muchos 
problemas 
D. no se pierden por el transcurso del 
tiempo, a si se haga uso de ello o no 
 
7. Al elaborar el proyecto de vida lo 
realizo a partir del reconocimiento de: 
A. la libertad y la independencia 
económica 
B. No formar equipos 
C. Las metas  
D. Tener rapidez 
 
8. Honestidad, humildad, solidaridad son 
referencia a: 
A. Tener un futuro 
B. Es lograr independencia y estabilidad 
económica 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

 
Proceso: GESTION CURRICULAR Código 

Nombre del Documento: Examen de periodo Versión 01 Página 1 de 2 

FECHA: PERIODO: 1 CLEI: 4-1   4-3 
ÁREA: ETICA 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

http://www.significados.com/filosofia/
http://www.significados.com/etica-profesional/
http://www.significados.com/etica-profesional/


C. Los valores 
D. Tener un apartamento 
 
9. El proyecto de vida debe estar 
orientado a : 
A. Ser feliz 
B. Cívico y ético 
C. Industrial 
D. Competitivo 
 
10. En el campo de lo moral se puede 
decir que un valor es verdadero por qué? 
A. Del ser emprendedor 
B. De ser responsable 
C. Hacer mas humano al hombre 
D. Ser acogedor 
 

 
 

 

 


