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En cuestiones esenciales como el homicidio, el robo, el hurto o las 
lesiones, hay unanimidad sobre lo que es bueno o es malo. Sin 
embargo existen dilemas o conflictos éticos que hacen que el límite 
entre el bien y el mal resulte difuso. En estos casos es necesaria la 
norma jurídica que dirima la cuestión, por ejemplo, si debe ser o no 
punible el aborto, o la tenencia de drogas para consumo personal, o la 
imposición de la pena de muerte para delitos graves. El debate será 
ético, pero la solución debe ser jurídica, ya que no a todos los jueces, 
seguramente la conciencia les brindará las mismas soluciones, lo que 
atentaría contra la seguridad social. Del texto podemos concluir:  

a) La ética es la que nos da los parámetros de lo que está bien y lo 

que está mal. 

b) La norma jurídica es igual a la ética. 

c) El ser humano debe ser una persona jurídica y ética. 

d) Todos debemos tener una moral social y una moral individual. 

2. A través de la historia, en la formación y evolución social del 
hombre siempre ha estado acompañado de la norma moral, ya que de 
ésta depende la calidad humana y de la parte social y jurídica 
establecida por el mismo hombre ayudándole cada día a ser 
consciente del comportamiento que debe tener en los diferentes 
espacios y etnias sociales, de ahí que la norma se convierte en una 
guía de la formación del ser humano.  De lo anterior podemos deducir: 
 
a) Que las normas son nuevas en el contexto social. 
b) El hombre se ha formado a través de la historia. 
c) Las normas han guiado el proceso de formación humana del 
hombre. 
d) Sin normas no hay sociedad con una buena convivencia.  
 
3. “LA FELICIDAD NO SE HEREDA SE CONSTRUYE”. EL FUTURO 
NO SE PREDICE SE INVENTA” 
Herman Kah.  Según el autor de la frase: 

 
a. la felicidad es una herencia de los padres. 
b. La felicidad nace con el hombre. 
c. La felicidad no existe. 
d. La felicidad es un sofisma. 
 
4. La felicidad no es ausencia de problemas, es estar contigo mismo y 
con la vida y eso lo puedes disfrutar en un hermoso  yate o en una 
humilde canoa, con dinero o sin él. En la India se cree que la meta de 
la vida se expresa en la palabra satchianand. Los místicos del oriente 
– dice Osho – Han dicho que Dios tiene tres cualidades. Es sat, 
verdad  y ser. Es chit, conciencia. Es anad, Dios es felicidad.  Por eso, 
donde quiera que esté la felicidad esta en Dios. 
Según el autor: 

 
a. Cuando no hay problemas, hay Felicidad. 
b. La felicidad esta en Dios. 
c. Felicidad es estar en paz contigo mismo y con la vida. 
d. La felicidad es la ausencia de Dios. 

Del siguiente texto contestar las preguntas 5 y 6 

Las éticas del consenso se basan en el diálogo. También se llaman 
procedimentales porque piensan que lo justo sólo puede ser decidido 
cuando se adopta el consenso como procedimiento. Apel y 
Habermas consideran que si las normas afectan a todos, deben 
emanar del consenso mayoritario, como pone de manifiesto el texto 
citado de Bartolomé de las Casas. Sin ser una solución perfecta -
porque tal perfección no existe-, el consenso es quizá la mejor de las 
formas de llevar la ética a la sociedad, la menos mala. Pero es 

 

 

preciso aclarar que la ética no nace automáticamente del consenso, 
pues hay consensos inhumanos, como la aceptación mayoritaria de la 
esclavitud durante siglos. 

5.  Del texto se puede deducir que: 
a) Dialogo y ética son parte del consenso.    
b) Según Habermas las normas afectan a todo ser humano. 
c) El consenso es democrático. 
d) A través del consenso se da la ética en la sociedad. 
 
6. Según el párrafo anterior: 
a) Apel y Habermas consideran que es bueno imponer normas 
b) Apel y Habrmas Defienden la democracia 
c) Apel y Habermas Están de acuerdo con Bartolmé de las Casas 
d) Apel y Habermas recomiendan las normas por consenso 
 
Liderazgo: es el conjunto de capacidades que un individuo tiene para 
influir en un colectivo de personas, haciendo que este colectivo trabaje 
con entusiasmo en el logro de objetivos comunes.  Se entiende como la 
capacidad de tomar la iniciativa, gestionar, convocar, promover, 
incentivar, motivar y evaluar a un grupo o equipo.  En la administración 
de empresas el liderazgo es el ejercicio  de la actividad ejecutiva en un 
proyecto, de forma eficaz y eficiente, sea éste personal, gerencial o 
institucional,(dentro del proceso administrativo de la organización). 
Implica que haya una persona (líder o no), que pueda influir y motivar a 
los demás (seguidores).  De ahí que en los estudios sobre liderazgo se 
haga énfasis en la capacidad de persuasión e influencia.  
Tradicionalmente, a la suma de estas dos variables se le ha 
denominado carisma.  Sin embargo, los estudios actuales en psicología 
y sociología han concluido que el carisma no tiene la importancia que 
históricamente se le había otorgado y que hay otros factores que son 
más determinantes a la hora de constituir el liderazgo. Del texto  
contestar  de la 7 a la 9 
 
7.   Del  texto se puede deducir que: 
a) El liderazgo es la forma de influenciar al otro. 
b) El liderazgo es propio de personas positivas. 
c) El líder enfrenta desafíos. 
d) El líder se quiere y quiere. 
 
8.   Según el texto, podríamos afirmar que: 
a) El carisma es una variable en psicología 
b) El liderazgo requiere de carisma 
c) La organización define al líder 
d) El carisma unido a otros factores, constituye el liderazgo. 
 
9.  De este párrafo se puede concluir: 
a) Los líderes son personas éticas 
b) El liderazgo da personalidad al individuo 
c) Líder es el que defiende una causa 
d) El líder es la voz de los que no la tienen 
 
10.  Las acciones humanas responden a las pasiones que el hombre 
posee. Las pasiones son fuerzas de la naturaleza y por este motivo son 
irrefrenables. Cuando un hombre actúa lo hace respondiendo a su 
naturaleza. En ese sentido no puede juzgarse como bueno o malo un 
acto humano porque. 
A.  La maldad o bondad de un acto está de acuerdo con las normas 
morales. 
B.  El hombre carece de libertad para decidir frente a sus propias 
acciones naturaleza que no se pueden calificar de buenas o malas. 
C. Los motivos de las acciones del hombre son desconocidos por la 
sociedad 
D.  Las pasiones por ser fuerzas de la naturaleza no son tenidas en 
cuenta 
 
 
 
 
 

 

http://derecho.laguia2000.com/derecho-penal/homicidio-simple
http://derecho.laguia2000.com/derecho-penal/delito-de-robo
http://derecho.laguia2000.com/derecho-penal/delito-de-hurto
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