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La ética es el arte de vivir en comunidad. La palabra 
nace del griego que traduce: “Costumbre”- la ciencia de 
las costumbres-. Ella nos enseña que debemos aplicar a 
nuestra vida unos principios y unos valores que son los 
que deben orientar y alentar nuestro comportamiento 
individual y social. 

1. Teniendo en cuenta lo anterior, la Ética nos 
enseña a 
a. Comportarnos de acuerdo a las costumbres, 

principios y valores que ayudan al 
crecimiento de los individuos y al desarrollo 
de las familias y la sociedad 

b. Vivir bien en donde estemos, conocer las 
normas que nos rigen y las razones de 
fondo que la sustentan 

c. A valorar las enseñanzas de nuestros 
padres, profesores, líderes, orientadores, 
gobernantes 

d. Todas las anteriores 
2. Se puede deducir que la ética estudia 

a. Las costumbres y valores de la humanidad 
b. Las costumbres, el comportamiento y actuar 

de una persona 
c. Los principios morales de la naturaleza 
d. Cada acciones que tiene la humanidad 

3. El aporte de la Ética a mi formación consiste en 
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 

 
En la primeras etapas del desarrollo, el niño 
actúa de manera dependiente con respecto a 
sus padres, a sus familiares y allegados; es 
decir, posee una moral heterónoma, tal es el 
caso de cuando pregunta a su mamá qué ropa 
ponerse, qué comer, con qué puede jugar, etc. 
Cuando llega a la adolescencia por el contrario 
la niña quiere romper con todo esquema que 
representa autoridad o dominio y actuar por sí 
misma, decidir y asumir las riendas de su vida. 
 
De acuerdo al anterior texto responda las 
preguntas 4 y 5 

4. Autonomía es 
a. La capacidad de darse a sí mismo las 

propias normas, conforme a las cuales 
orienta y construye su vida 

b. Un proceso de desarrollo de la conciencia 
moral 

c. Elegir libremente entre el bien y el mal, 
consciente de las consecuencias de su 
elección 

d. Todas las anteriores 
5. Contrario a la Autonomía es 

 
a. Las normas y disciplina impuestas por las 

instituciones 
b. La manipulación y la mentira 
c. Romper con las normas de autoridad 
d. Dejar que los otros decidan por mi 

 
6. La honestidad, humildad, solidaridad hacen referencia 

a 
a. Habilidades 
b. Aptitudes 
c. Actitudes 
d. Valores 

7. La dignidad humana se entiende como un valor 
fundamental, es acertado decir que el principio ético 
primordial que de él deriva es 
a. El respeto a todo ser humano 
b. El respeto a toda forma de vida 
c. El respeto a los mayores 
d. El respeto a los niños y niñas 

8. El concepto de humildad del hombre frente a la 

inmensidad del universo hace relación a 

a. Que el hombre es el centro del universo 

b. Que a pesar de la grandeza del hombre, éste es 

sólo una pequeña parte de la inmensidad 

c. Que el hombre todo lo que se propone lo puede 

lograr 

d. El hombre es el ser más poderoso del universo 

9. En el campo moral, puede afirmarse que un valor será 

verdadero cuando puede conducir a las personas a un 

desarrollo pleno de sus capacidades naturales, por 

tanto un valor es verdadero en función de su capacidad 

para  

a. Hacer más humano al hombre 

b. Hacer respetar más la naturaleza 

c. Hacer respetar más al mismo hombre 

d. Hace más perseverante al hombre 

10. Es el valor que consiste en la capacidad que tenemos 

de responder por nuestros propios actos libres y 

conscientes, así como las consecuencias que se 

deriven de éstos 

a. Valor 

b. Responsabilidad 

c. Honestidad 

d. libertad 
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