
 

1. La palabra “moral” vincula directamente la conducta y los actos humanos por su valor, 
es decir como buenos o malos. Solo reconocemos como sujeto moral al hombre, ya 
que es el único capaz de reflexionar sobre sí mismo, sobre el mundo y la manera de 
transformarlo, sólo él posee 
 
El conocimiento intelectual que le permite conocer el valor moral. El hombre es 

responsable de sus actos y debe responder ante sí mismo y ante la sociedad e incluso 

de admitir su existencia, ante Dios, por ellos. El juzgamiento de los actos morales se 

aplican en: 

 

A. Las leyes jurídicas y religiosas. 

B. La familia y los amigos. 

C. La conciencia del ser. 

D. Nadie tiene la autoridad de juzgar los actos de los otros. 

 

2. La Moral es sinónimo a 

a. cosas buenas o malas 

b. Dejarse conducir por el bien 

C. que tiene que ver con el alma 

d. pecados 

 

3.¿Qué sería del universo sin leyes? ¿Qué pasaría con el sistema solar si de pronto dejaran 
de cumplirse las leyes que lo rigen? La ley es la esencia misma del mundo por lo tanto: 
 
A. El hombre tiene la libertad para hacer lo que desee. 
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B. La ley es un invento que pronto desaparece. 

C. La ley es una carga en la vida de los humanos. 

D. Si se suprimiera la ley vendría el caos, un desorden violento, el fin del mundo. 

 

4.Nos han dicho “lucharás por ver realizados todos los ideales que llevas en tu mente y 
sueños en tu corazón” esto quiere decir: 
 
A. Que todos somos iguales. 

B. Que las llaves del éxito son la firmeza y la decisión. 

C. Que soñando podemos viajar gratis a lugares   extraños. 

D. Que con la lucha conseguiremos amigos. 

 

5.“La corrupción se ha generalizado, se abusa de la naturaleza, se fomenta la mentalidad y 
las acciones contra la vida, como son el aborto y la eutanasia” En este párrafo nos dicen: 
 
A. Que vivimos en el infierno. 

B. Que el hombre es un pecador. 

C. Que estamos frente a importantes retos morales   de la época. 

D. Que allí encontramos toda la labor de Satanás. 

 

6.En las situaciones de la vida, surgen problemas concretos que piden hechos y soluciones 
concretas. La actitud del hombre frente a tales hechos determina su comportamiento, y 
su respuesta consciente, viene a ser una conducta moral, que procede de la persona. El 
hombre se enfrenta a la necesidad de ajustar su conducta a normas de comportamiento 
humano y no solamente por responder a un estímulo. A partir de lo planteado en el texto 
se puede decir que: 
 
A. El hombre debe ajustar su conducta a los demás. 

B. Su conducta es reflejada en las normas de comportamiento. 

C. Las normas no son tan importantes. 



D. La solución a los problemas es cuestión de actitud. 

 

7.“Jesús dijo: amar a vuestros enemigos y rogad por los que os persiguen y os hacen daño, 

para que seáis hijos de vuestro Padre celestial  que hace salir el sol sobre malos y buenos; 

y llover sobre justos e injustos”. (Mateo 5, 43-45).  El mensaje fundamental del 

cristianismo es: 

A. Ir al cielo a vivir entre ángeles y arcángeles. 

B. No utilizar palabras vulgares para relacionarse con los demás. 

C.- Amar a los amigos y enemigos y así hacernos hijos de un padre justo. 

D. Ir a misa todos los domingos. 

 

8.En las grandes religiones, el fenómeno religioso es expresado por medio de “lenguajes” 
propios que manifiestan o expresan la relación con la divinidad y estos son: 
 
A.- El alemán, el mandarín, el castellano. 

B.- El lenguaje de indígenas, conquistadores y Civilizados. 

C. El mítico, celebrativo, moral y doctrinal. 

D. El lenguaje divino, satánico y angelical. 

 

9.El cristianismo que originó en el siglo I de nuestra era en Jerusalén y uno de sus 
lenguajes está desarrollado en: 
 
A. Los libros de los santos padres. 

B. La Sagrada Escritura, los documentos conciliares y Encíclicas, 

C. Los Salmos, el breviario, santoral 

D. Las obras buenas, el devocionario, y el misal. 

 



10.la propiedad del ser humano se manifiesta a través de la capacidad de objetivación, 

ósea una realidad que se escapa de toda descripción, dentro de estas propiedades 

encontramos la capacidad creadora del ser .podemos afirmar que capacidad de 

objetivación se puede manifestar en. 

a. en los extraterrestre 

b. un hecho moral (interior) 

c. el amor 

d. en Dios que no lo vemos 

 


