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RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 
SELECCIONANDO LA OPCIÓN CORRECTA. 
 

1. Un comportamiento ético frente a las 
teorías del universo, la tierra y el origen 
de la vida es: 
a. Asumir una posición de análisis y 

estudio de cada teoría, para  de 
acuerdo a su convicción, asumir una 
posición crítica 

b. Criticar sin fundamentos sus 
planteamientos 

c. Argumentar su propia teoría 
d. Todas las anteriores. 

2. El aporte de la ética a mi formación 
consiste 
a. Establecer una serie de normas 

como guía de conducta 
b. Asumir un comportamiento 

adecuado para la buena convivencia 
social. 

c. Unas reglas de cortesía que 
demuestran nuestro respeto por los 
demás. 

d. Todas las anteriores 
3. ¿Cómo valora el ser humano? 

a. El proceso de valoración del ser 
humano incluye una compleja serie 
de condiciones intelectuales y 
afectivas que suponen:  la toma de 
decisiones, la estimación y la 
actuación 

b. Las personas valoran al preferir, al 
estimar, al elegir unas cosas en 
lugar de otras, al formular metas y 
propósitos personales. 

c. Las valoraciones se expresan 
mediante creencias, intereses, 
sentimientos, convicciones, 
actitudes, juicios de valor y acciones 

d. Desde el punto de vista ético, la 
importancia del proceso de 
valoración derivan de su fuerza 
orientadora con aras de una moral 
autóctona  del ser humano 
 

5. Evasión es 

a. Ser implacable en condenar los actos de 

los otros. 

b. Transformar la realidad propiciando 

cambios en el ser humano mismo. 

c. Ser libre de decidir por uno mismo 

evitando a los demás. 

d. Una puerta de escape para desertar 

frente a las consecuencias de las 

acciones realizadas sin pensar. 

6. Una de las opciones para darle sentido a la 

vida es: “Vivir la vida en libertad, vivir en  

felicidad, vivir en verdad”, y esto es posible si 

a. Logro evadir la realidad y busco la paz 

interior 

b. Consigo dinero suficiente para vivir 

tranquilo el resto de la vida 

c. Busco ayuda, placer y satisfacción en el 

otro 

d. Acepto mis limitaciones, mi estatura, mi 

color de piel, mi sexo, mi familia. 

7. La historia del Picapedrero nos lleva a 

reflexionar sobre 

a. No apartarse de sí, buscar en nuestro 

interior y creer en sí mismo 

b. Las fuerzas del ser humano están en las 

personas que los rodea. 

c. Si te apartas de ti, te pierdes, el amor, la 

fe, la esperanza, está en las buenas 

personas que nos rodean 

d. Creer que el bienestar y plenitud brotan 

del corazón. 

8. Para encontrarle sentido a la vida, lo primero 

que hay que hacer es 

a. procurar no perseguir tus deseos, porque 

ellos no son respuesta para tu vida. 

b. Hacer todo aquello que me produzca 

placer 

c. Eliminar todo aquello que causa 

confusión, aquello que usurpa el 
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4. La sociedad ha venido definiendo cuál 
es su ideal de bienestar y los medios 
necesarios para alcanzarla, y las 
virtudes juegan un papel fundamental 
para lograrlo. Por esta razón, la 
sociedad determina las virtudes propias 
para alcanzar ese bienestar, de lo que 
se deduce que 
a. La práctica individual de las virtudes 

hace al hombre feliz. 
b. Un hombre virtuoso lo será en la 

medida que siempre busque el 
bienestar social. 

c. Las virtudes sólo existen en razón 
de los demás que experimentan su 
acción. 

d. El bienestar individual es anterior y 
por lo tanto, superior al bienestar 
social. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

verdadero sentido, aquello q no es el 

sentido de la vida. 

d. perseguir los ideales y vivir la vida 

tranquilamente. 

9. En el campo de la moral, se puede decir que 

un valor es verdadero en función de su 

capacidad para: 

a. hacer más humano al hombre 

b. para cuidar mejor la naturaleza 

c. cuidar lo que se ha adquirido con 

sacrificio y trabajo 

d. respetar más a las personas y en entorno 

 

10. entendiendo la dignidad humana como un 

valor fundamental, es acertado decir que el 

principio ético primordial que de él deriva es. 

a. El respeto al ser humano 
b. El respeto a toda forma de vida 
c. El respeto a los mayores 
d. El respeto a los niños y niñas 

 
 

 

   

 

 

 


