
PRUEBA DE FINAL DE PRIMER PERIODO
ÉTICA Y VALORES GRADO ONCE

1
Debido a la confusión existente entre los términos de ética y moral. La primera se suele entender como:

Un conjunto de valores

Un conjunto de principios

Reglas para la convivencia ciudadana

Una reflexión filósofica sobr/e la moral

2
Por moral se puede entender:

Una disciplina que se encarga de estudiar el conjunto de normas y valores que posee una sociedad.

Es lo mismo que la ética

Un conjunto de comportamientos, normas que la sociedad suele aceptar como validos 

El arte de vivir

3
Las normas han sido un elemento importante en todas las sociedades ya que estas permiten 

Cohartar la libertad humana

Restringir la libr/e circulación de las personas 

Que exista una convivencia entre los seres humanos 

Ninguna de las anteriores

4
Desde el punto de vista de la ética griega los comportamientos de tipo religioso o sexual eran irrelevantes para la
moral ya que 

Estos no afectaban el normal desarrollo de la sociedad

Si eran importantes los comportamientos religiosos pues para los griegos era fundamental creer en dios 

A los griegos no les importaba lo público por lo cual no se interesaban por la religiosidad

Los griegos no creían en los dioses y por ende no tenían ningún tipo de religión



5
El término areté significa:

Un conjunto de principios y de normas 

La responsabilidad de participar en los asuntos mas importantes de la polis

Era la ética para los griegos 

El cuidado de sí 

6
Se puede decir que la areté tiene una fuerte relación con la ética ya que 

La areté es lo mismo que la ética 

Los griegos para el cuidado de sí se vieron en la necesidad de establecer un conjunto de principios y normas para
la regulación de las conductas 

Ya que la areté era una forma de reflexionar sobr/e la moral 

La areté no tiene ninguna relación con la ética 

7
Se podría decir que uno de los aspectos mas relevantes de la ética griega y que se puede rescatar para la
sociedad comtenporanea es:

El conjunto de principios y de normas que establecieron los griegos.

La areté

La enmarcación de la areté y de los comportamientos éticos dentro del ideal de ciudad

Ninguna de las anteriores

8
Dentro de los griegos la ética hacia parte indisoluble de la política debido:

Al establecimiento de la areté

A que los griegos se interesaban mas de los asuntos públicos que de los problemas de carácter religiosos

Por la enmarcación de los principios y valores dentro del ideal de ciudad

Por el cuidado de sí



9
Se puede considerar que la ética griega podría ser útil para solucionar los problemas de corrupción del país ya
que: 

Al establecerse un conjunto de principios y de normas para la regulación de las conductas los políticos moderarían
sus comportamientos de carácter inmoral

No podría ser útil pues la ética griega no tiene nada que aportarle a la ética comtenporanea 

Al ser la ética parte indisoluble de la política, los griegos se interesaban más por los comportamientos que
afectaban a la colectividad y a lo público, por lo cual existiría un mayor control sobr/e las acciones de los
gobernantes. 

Para los griegos eran irrelevantes los comportamientos de tipo religioso y sexual

10
Se puede decir que uno de los aportes más importantes de la ética moderna fue:

Establecer un conjunto de principios y de normas 

Plantear la existencia de unos Derechos naturales, universales e inalienables del hombr/e

Darle una mayor importancia a la subjetivo por encima de lo colectivo

Todas las anteriores

11
El concepto de autonomía dentro de la ética se refiere a:

La necesidad que tiene el individuo de que otros esten corrigiendo constantemente sus malos comportamientos

Cuando no se depende económicamente de otros. 

Cuando se piensa o se emprenden acciones sin importar lo que pase con el resto de la sociedad.

Cuando el individuo comprende la importancia de las normas sociales para la convivencia ciudadana y por ende
las respeta, sin esperar que otros le digan que es lo que debe hacer 

12
La principal implicación del cambio entre la ética griega y la ética moderna fue:

El abandono de los principios y normas de carácter ético

El surgimiento de la racionalidad instrumental 

La muerte de dios

El abandono en la participación política pues el surgimiento del Estado comienza ha ser visto como producto de
un pacto entre hombr/es libr/es 


