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Marque la respuesta con lapicero, tanto en esta evaluación, como 
en la hoja de respuestas. 
Cuando se te devuelva esta hoja, pégala en tu cuaderno. 
Ética, moral, axiología y Derechos Humanos. 
No existe la moral creada por un solo ser humano, porque la moral 
es creada en sociedad; hablar de la moral es convocar lo que una 
sociedad considera en un espacio  y  tiempo determinado como 
justo y bueno, en cada moral está inserta la axiología, porque la 
moral tiene en su seno un sistema de valores, dichos valores se 
corresponden con lo que socialmente se considera deseable. 
En algunas sociedades la axiología responde al miedo, al hambre,  a 
la falta de educación y a la angustia por la sobrevivencia  y esto 
unido a la desprotección Estatal lleva a que se generen robos, 
asesinatos y paseos millonarios, entre otros. Lo anterior sucede, 
porque cuando el ser humano no tiene condiciones dignas para vivir 
su vida, su ética, que deriva a su actuar, le llevará a tomar medidas 
desesperadas, a no medir las consecuencias de sus actos y a sentir 
desprecio por la vida de las personas a las que dañará con su actuar. 
Para disminuir lo anterior se hace necesario educar a las personas 
en Derechos Humanos, con el fin de que su ética parta del 
reconocimiento de sus Derechos y del respeto por los Derechos de 
los demás. En la actualidad, los Derechos Humanos son el cimiento 
de la ética y he aquí que las decisiones de una sola persona pueden 
ser el factor principal para que cambie la moralidad de un pueblo, 
porque la unión de muchas personas actuando en base a Derechos 
Humanos propende por cambios en la axiología que derivan en una 
nueva moral civil basada en el respeto y reconocimiento del otro y 
de su proyecto de vida. 

1. Del texto anterior se puede concluir que: 
A. Ética, moral, axiología y derechos son diferentes ramas del 

saber humano. 
B. La ética y la moral están relacionadas. 
C. La axiología y los derechos están relacionados. 
D. B y C son correctos. 

 
2. Del texto puede afirmarse que: 
A. La moral  se crea,  si  las personas reflexionan en cuanto a 

la axiología. 
B. La moral se crea si cada persona reflexiona sobre los 

Derechos Humanos. 
C. La moral actual se puede crear si las personas actúan en 

base a Derechos Humanos. 
D. La axiología es el estudio de los Derechos Humanos. 

 
3. Una teoría, que dijera lo contrario al texto,  diría:  
A. No existe relación entre ética, moral, axiología y derechos, 

pues son áreas separadas. 
B. Los Derechos Humanos solo pueden ser respetados por 

personas ricas. 
C. Los Derechos Humanos son la base del Derecho. 
D. Se puede vivir sin ética, pero no sin moral. 

 
 

4. En el texto la palabra SENO, es sinónima de: 
A. Pecho. 
B. Mama. 
C. Interior. 
D. Sostén. 

 
A. 3 y 4 son correctas. 
B. 1 y 3 son correctas. 

 

  

5. Una de las siguientes  teorías, no es  teoría alternativa  a la que se 
plantea en el texto: 

A. La religión da a las personas  unos valores y una forma de pensar 
para que la sociedad este en paz. 

B. Todas las personas de un país se reunieron y firmaron un pacto 
social para vivir en paz. 

C. Cuando todas las personas cumplen con el derecho de un país, se 
crea una axiología que crea nueva moral y nueva ética.  

D. El Sistema Educativo es quién direcciona la moral y la axiología 
para lograr comportamientos éticos  basados en el derecho. 

 
6. La palabra CIMIENTO, en el uso que se le da en el texto es 

antónima de:  
A. Base. 
B. Finalidad. 
C. Soporte. 
D. Pilar. 

 
7. En la actualidad la ética tiene como soporte: 
A. La axiología. 
B. La moral. 
C. Los Derechos Humanos. 
D. El derecho. 

 
8. La frase “No existe la moral creada por un solo ser humano” es 

equivalente a: 
A. No existe la costumbre creada por un solo ser humano. 
B. No existe el derecho creado por un solo ser humano. 
C. No existe la axiología creada por un solo ser humano. 
D. No existe la ética creada por un solo ser humano. 

 
9. Los adjetivos justo y bueno se aplican en el texto a: 
A. La ética. 
B. La axiología. 
C. El derecho. 
D. La moral. 

 
10. Según el texto los valores son: 
A. Cualidades que hacen que los seres humanos sean buenos. 
B. El precio que una sociedad está dispuesta a pagar para lograr la 

paz. 
C. La condición necesaria para que los seres humanos puedan vivir 

fraternalmente. 
D. Lo que las gentes de un lugar determinado y una época 

determinada consideran como apetecible. 
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