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La ética es un trabajo del pensamiento que comprende 
las acciones tomando en cuenta factores como el medio 
social, el carácter y las situaciones. Entre más difícil sea 
el problema, más tiempo tardaremos en comprenderlo. 
Pero la ética no es sólo una cuestión del pensamiento, 
también nos enseña que los valores deben aplicarse en 
las acciones. Es un proceso que funciona en tres pasos. 
En el primero detectamos el problema: ¿Qué debo 
hacer en este caso? En el segundo pensamos en él 
tomando en cuenta los valores que hemos aprendido, 
considerando siempre el bien de los demás y nuestro 
propio bien. En el tercero nos decidimos a actuar. Como 
resultado tenemos una acción bien pensada que nos 
deja satisfechos, sabiendo que actuamos de un modo 
responsable. El mundo de hoy está lleno de mensajes 
que se contradicen. Por ejemplo, te piden que seas 
pacífico pero en algunos programas de televisión sólo 
recibes mensajes de violencia. Precisamente por eso la 
ética es hoy tan importante: te sirve para saber cuáles 
de esos mensajes importan y cuáles no valen la pena. 
Puedes diferenciarlos bien con el poder de tu 
razonamiento y descubrir los auténticos valores que 
harán de ti una mejor persona.  

 
1. En otras palabras podría decirse que la 

ética se ocupa de: 
 

a)  Pensar el valor del bien y la relación con 
los valores 

b) Resolver problemas 
c) Defender la vida 

 
2. La frase “ es un proceso que funciona en 3 

pasos”, se refiere a: 
 
a)  La ética 
b) Los valores 
c) Las acciones 

 
3. Sinónimo de satisfecho  es: 

 
a) Lleno 
b) Complacido 
c) Repleto 

 
4. Según el texto la ética te sirve para: 

 
a) Saber cuáles mensajes importan y 

cuáles no valen la pena 
b) Aumentar los valores 
c) Ser responsables 

 
5. Se puede inferir del texto que: 

 
a) La televisión es mala 
b) No debemos quedarnos en el pensamiento 

sino aplicar los valores a la acción 
c) El mundo está lleno de mensajes 
 

6. Según el texto, cuando decidimos actuar en la 
solución de un problema se debe tener en 
cuenta: 
 
a) El tiempo 
b) Autenticidad 
c) Los valores que hemos aprendido 
 

7. La palabra valores significa: 
 
a) Principios que nos permiten orientar nuestros 

comportamientos 
b) Detectar problemas 
c) Actuar responsablemente 

 
8. Según el autor y lo visto en clase, los valores: 

 
a) Contradicen el mundo 
b) Nacen con los seres humanos 
c) Se aprenden 

 
9. Una de las principales acciones para resolver 

problemas es: 
 
a) Comunicación asertiva 
b) Hablar sin importar a quién 
c) Decir lo que se piensa 

 
10. El mejor título para el texto es: 

 
a) ¿cómo resolver problemas? 
b) Ética y valores 
c) Las personas 
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RESPUESTAS: 
 
1. a 
2. c 
3. b 
4. a 
5. b 
6. c 
7. a 
8. c 
9. a 
10. b 


