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RESPONDE LAS PREGUNTAS 1 A 7 A PARTIR DEL SIGUIENTE TEXTO:

LOS VERDADEROS VALORES
 
El número de valores que posee una persona es relativamente pequeño. Los verdaderos valores, los que
íntimamente me dicen “por dónde ir,” son pocos. La existencia de muchos valores acaba en dispersión y
despersonalización.
Los valores son universales. Es decir, que existe un conjunto de valores que son comunes a todos los hombr/es y
a lo largo y ancho del mundo. Lo que diferencia a unos hombr/es de otros es la mayor o menor intensidad con
que los viven.
Es verdad que los valores que tenemos reflejan nuestra personalidad, pero también lo es que de nuestros valores
son responsables, en gran medida, las instituciones en las que hemos vivido, la cultura en la que nos movemos,
y, en toda su amplitud, la sociedad.
Importancia de los valores. Los valores son pautas y guías de nuestra conducta. Sólo el hombr/e es capaz de
trascender del estímulo al sentido. Las personas nos interrogamos constantemente acerca del significado de
nosotros mismos, de lo que hacemos y del mundo que nos rodea. Esto es un indicador de que las personas
tenemos necesidad de encontrar un sentido, de obr/ar con propósito claro, de saber a dónde nos encaminamos y
por qué razón. Una escala de valores permite elegir entre caminos alternativos. Es como el mapa del arquitecto;
no es necesario que continuamente lo miremos, pero conviene tenerle presente.
Un sistema de valores permite al hombr/e resolver los conflictos y tomar decisiones. La escala de valores será
responsable en cada caso de los principios y reglas de conducta que se pongan en funcionamiento. La carencia de
un sistema de valores bien definido deja al sujeto en la duda, a la vez que lo entrega en manos ajenas a su
persona.
Los valores son la base de la autoestima. Se trata de un “sentimiento base” (según McDougall), un sentimiento
de respeto por uno mismo. Este sentimiento necesita, para mantenerse y verse reforzado, de un sistema de
valores coherente. Sólo sé quién soy si sé lo que prefiero, si sé definir algunos objetivos de mi vida con cierta
claridad. Y solamente sé lo que quiero si he asimilado algunos valores que me ayudan a entender, dar sentido y
expresar mi relación con el mundo y con las cosas de manera integrada y que me proporciona paz.
  
(Ayala, Jorge M. Valores y normas éticas. Universidad de Zaragoza, España.
Recuperado de:https://www.bu.edu/wcp/Papers/Valu/ValuAyal.htm
 
1. De acuerdo al primer parrafo un excesivo número de valores genera: 
Orden social.

Un sentido de la vida

Dispersión y despersonalización. 

Personalidad. 

https://www.bu.edu/wcp/Papers/Valu/ValuAyal.htm
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2. ¿Qué significa que los valores sean universales?

Que pertenecen a un grupo de individuos. 

Pertenecen a un individuo en particular 

Pertenecen a todos lo individuos. 

Pertenecen solo a aquellos individuos que se los apropian. 
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3. En el texto se afirma en el tercer parrafo que las instituciones y la cultura son en gran medida responsables de
los valores en nuestra sociedad. De acuerdo a lo anterior la carencia de valores en nuestra sociedad se debe en
gran medida a: 

A que la gente no se hace responsable de sus acciones. 

A un culto al avispado al vivo 

A que las instituciones en nuestro país funcionan correctamente. 

A una cultura de la legalidad. 

4
4. De acuerdo a la siguiente frase: "Los valores son pautas y guías de nuestra conducta. Sólo el hombr/e es capaz
de trascender del estímulo al sentido. Las personas nos interrogamos constantemente acerca del significado de
nosotros mismos, de lo que hacemos y del mundo que nos rodea". Se puede decir que la diferencia entre los
seres humanos y los animales es:

En que los hombr/es podemos hablar pero los animales no. 

En que los hombr/es somos seres bípedos pero los animales no. 

En que el hombr/e tiene la capacidad de darle sentido a lo que hacemos. 

En el desarrollo de nuestro pensamiento. 
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5. Se puede afirmar de acuerdo al texto de que los valores son importantes para el individuo porque: 

No son importantes. 

Permiten la existencia de la vida.

Ser una guía para la toma de decisiones. 

Tener un buen comportamiento. 
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6. De acuerdo a la frase siguiente: "Los valores son la base de la autoestima. Se trata de un “sentimiento base”
(según McDougall), un sentimiento de respeto por uno mismo. Este sentimiento necesita, para mantenerse y
verse reforzado, de un sistema de valores coherente", y teniendo en cuenta que en nuestra sociedad existe una
carencia de valores se puede afirmar que: 

Nuestra sociedad es un desorden.

Nuestra sociedad carece de autoestima y respeto por sí misma. 

No hay respeto por las instituciones. 

Esta funciona correctamente por que en realidad si existe un sistema de valores. 

7
7. De acuerdo al texto se puede asegurar que: 

 

La construcción de nuestros valores nace de nosotros mismos, las instituciones, la cultura y la sociedad.

Con nuestros valores construimos las instituciones, la cultura y la sociedad.

La cultura la sociedad y las instituciones son el producto de nuestros valores.

Sin la sociedad, las instituciones y la cultura no podríamos construir nuestros valores.

8
8. De acuerdo al texto trabajado en clase sobr/e el culto al avispado, se puede afirmar que son característcas de
este excepto:  

Es cuentero

Desconfía de su ignorancia.

Es ventajoso. 

Es cañero.

9
Un dicho popular que podría definir al avispado dentro de nuestra sociedad es: 

Arbol que nace torcido jamas sus ramas endereza. 

Soldado avisado no muere en guerra. 

Ojo por ojo, diente por diente. 

Hecha la ley hecha la trampa.
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10. Responde la pregunta 10 y 11 a partir del siguiente fragmento del texto el culto al avispado: 

El avispado tiene profunda confianza en sí mismo, no tiene dudas. Tiene respuestas para todo pero hace muy
pocas preguntas.Ya Estanislao Zuleta nos había revelado que la ignorancia no es un estado de vacío sino de
llenura. Por el contrario, el conocimiento es un salto al vacío. El científico tiene más preguntas que respuestas.
Cada logro de la ciencia no es un punto de llegada sino el lugar donde surgen los nuevos interrogantes. "Sólo sé
que nada sé" decía Sócrates con humildad. "Yo me las sé todas" farfulla con arrogancia el avispado.

10. De acuerdo al parrafo, el conocimiento consiste en: 

No tener ningún tipo de duda sino certezas. 

Un estado de llenura. 

En preguntarse constantemente. 

Ninguna de las anteriores. 
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11. Se puede afirmar con respecto al avispado que: 

Este es una persona humilde. 

Este carece de humildad.

Es una persona con amplio conocimiento. 

Es una persona inteligente. 

12
12. De acuerdo al siguiente parrafo del texto el culto al avispado:

"Una política educativa centrada en la calidad y la cobertura es una política trunca. Ya sabemos que la educación
no es sólo responsabilidad del sistema educativo sino que es un proceso complejo en el cual convergen todos los
estamentos sociales. Para tener una sociedad educada se requiere primero una sociedad educadora. Y el primer
papel de esa sociedad es crear el ambiente propicio para que florezca el conocimiento. Una sociedad que valore
al científico, al intelectual, al artista, por encima del avispado". 

Se puede afirmar que el atraso de nuestra sociedad se debe en gran medida. 

A una educación basada en la calidad y cobertura. 

A un desprecio a los cientificos y un culto al vivo. 

A la violencia. 

Ninguna de las anteriores. 


