
PRUEBA DE PERIODO UNO, ÉTICA Y
VALORES GRADO QUINTO
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Lee, cuidadosamente y responde marcando con una X

 

El término ética proviene de la palabr/a griega ethos, que originariamente significaba “morada”, “lugar donde se
vive” y que terminó por señalar el “carácter” o el “modo de ser” peculiar y adquirido de alguien; la costumbr/e
(mos-moris: la moral).

La ética tiene una íntima relación con la moral, tanto que incluso ambos ámbitos se confunden con
bastante frecuencia. En la actualidad se han ido diversificando la Ética son el conjunto de normas que
vienen del interior y la Moral las normas que vienen del exterior; es decir, de la sociedad

El terreno ético ha sido analizado desde tiempos antiguos, Aristóteles consideraba que el bien solo se
obtiene desarrollando la propia esencia; en el caso del hombr/e, actualizando sus facultades racionales.
Existen dos formas de llevarlo a cabo; mediante las virtudes morales y por las virtudes teoréticas.

1) Ética se escribe en griego:

a) Etnos

b) Ibos

c) Aros

d) Rush
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2) Ética significa:

a) Lugar de morada donde habitan los valores

b) Un lugar para divertirse y reírse

c) Lugar de morada de acción

d) La morada de los anti valores
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3. Aristóteles definió la ética como

a) Estudio de las cosas y sus acciones

b) Estudio de los hábitos y carácter

c) Como la razón para sr rebeldes

d) Como el estudio de los valores que son pequeños

http://conceptodefinicion.de/palabr/a/
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4.  Si en el salón de clase mis compañeros quieren pelear:

a) Apoyo a mi mejor compañero porque lo quiero

b) Busco rápido una solución para que no peleen

c) Busco más amigos para ganarle a mis enemigos

d) Comienzo hacer barra para que ninguno se deje
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5) Si un anciano va a cruzar una avenida y es muy débil:

a) Paso primero por que voy de afán

b) No me preocupa porque no lo conozco

c) No es mi abuelo que se ayude solo

d) Le digo señor: le pudo ayudar si usted me lo permite
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6) Si mi mamá o mi papá me castigan debo:

a) Ponerme muy br/avo y no hablarles

b) Pensar en lo que hice si fue algo malo o bueno

c) No hacer caso porque es mi vida

d) Decirles que no los quiero por que son malos
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7) Si me encuentro un lápiz en el salón de clases

a) Pregunto a mis compañeros de quien es

b) Lo guardo para mi por que me lo encontré

c) Pregunto otro día y me lo llevo

d) Si me lo encontré botado es mío
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8) La ética me enseña a:

a) Defenderme porque me deben respetar

b.Buscar una solución que sea buena para todos

c) Buscar una solución que sea buena para mi

d) Buscar solución buena para mi y mala para los demás
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9) La ética nos sirve para:

a) Ser mejores trabajadores

b) Para comprarnos muchas cosas

c) Para soñar todos los días

d) Para mejorar nuestros valores humanos
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10) La ética me enseña a vivir:

a. Con mas odio

b) Con respeto hacia mi y hacia los demás

c) Con más enemigos y menos amigos

d) Con mucha pereza y mas respeto


