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GUÍA DE ESTUDIO QUE DEBERAN DE RESOLVER LOS ALUMNOS PARA PRESENTAR SU
EXAMEN EXTRAORDINARIO.
ASIGNATURA: ÉTICA
PROFR. JUAN HERNÁNDEZ BERNABÉ
I INSTRUCCIONES: Lee los siguientes reactivos y selecciona la respuesta correcta, seleccionado el alveolo de la

sección de respuestas (valor total: 50 aciertos)
LA ÉTICA EN EL DIARIO VIVIR

Preguntarse por la ética equivale a preguntarse por el modo de vivir. Ética equivale al modo del comportamiento
humano en cuanto a la calidad de dicho comportamiento. Un comportamiento es ético si es bueno, y antiético si es
malo. Otra cosa es preguntarse cuándo algo es bueno y cuándo no lo es, pues hay distintos criterios para
conducirse en este campo: lo que para unos es bueno, es posible que no lo sea para otros. Por eso la ética ha de
basarse en unos principios mínimos, fundamentales y objetivos en los que todos estemos de acuerdo. Son
principios asociados a grandes valores objetivos, y que lo son para toda la humanidad. Por ej. la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, contiene principios objetivos, suscritos por la casi totalidad de los países.
Hoy se habla mucho de ética. Hay ética con apellidos: bioética, ética del deporte, ética profesional, ética política,
ética empresarial, etc., pero lo importante es que la vida de todas las personas funcione éticamente todos los días y
en todo lo que ellas hacen. Es decir, que en el actuar de cada uno predominen los criterios del bien y de la justicia,
y sean esos criterios y valores los que prevalezcan. Comportarse bien en momentos importantes de la vida, igual
que aparecer solidario ante algunos sucesos catastróficos divulgados insistentemente en los medios informativos,
es probablemente más fácil que comportarse así en lo normal y ordinario de cada momento. No es difícil ser
generosos y solidarios ante acontecimientos extraordinarios e impactantes de la vida, pero no es tan fácil
permanecer fiel, justo, delicado, bondadoso y solidario durante todos los días de nuestra vida, entre la gente que
nos es más próxima, cuando no suceden acontecimientos extraordinarios.
Nos referiremos en este tema a esa ética de todos los días, una ética que tiene que ver con la vida común y
corriente, pero que es la que nos lleva y prepara a vivir la vida de una manera llena de sentido. Es una ética que
marca todo un estilo de vida, un modo de ser que se hace habitual en la persona que la práctica, y gracias a la
cual, dicha persona actuará siempre de una manera justa y recta que le es como connatural. Cuando la persona
que vive un estilo de vida así, se separa de su línea directriz porque actúa de una manera no acorde con esos
principios y valores que son fundamentales para ella, se siente mal consigo misma. Ese sentimiento de malestar
equivale a lo que llamamos la voz de la conciencia, que es como la internalización de la ética.
Vivir de acuerdo a valores fundamentales, que están insertos en el corazón de cada uno, contribuye a la felicidad
de las personas. Es falso creer que el que vive de acuerdo a unos valores éticos labra su propia infelicidad puesto
que no haría lo que él quiere sino lo que le está impuesto por las normas. Eso es tener un concepto muy pobre y
errado de la ética y de la propia libertad. Se puede alargar la vida la persona que es reprimida, impedida para la
espontaneidad, incapaz de expresar sentimientos y quereres, poco libre, de baja autoestima y asertividad, pero eso
no tiene nada que ver con la ética. No podemos confundir la vida de quien vive lealmente, de acuerdo a sus valores
y compromisos, en forma autónoma y adulta, con la vida de una persona neurótica, reprimida, de moral
heterónoma, inmadura e infantil, incapaz de la propia autonomía y autodeterminación.
1.- ¿Qué es lo más importante del párrafo 1?
A) Preguntarse por la Ética, si algo es bueno o es malo, ha de basarse en principios mínimos objetivos en los que
todos estemos de acuerdo, son principios basados en Valores Universales
B) Preguntarse por la Ética concierne en preguntarse que esta bueno o malo según nuestras creencias y experiencias
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C) Preguntarse por la Ética es preguntarse por el comportamiento humano en distintos criterios y perspectivas
D) Ninguna de las anteriores
2.-En la referencia del párrafo 2, ¿Qué estudia la Bioética?
A) Estudio de los aspectos éticos de las ciencias de la vida (medicina y biología, principalmente), así como de las
relaciones del hombre con los restantes seres vivos
B) Parte de la ética que trata de los deberes y principios que afectan a una profesión
C) Parte de la filosofía que estudia los principios, fundamentos, extensión y métodos del conocimiento humano.
D) Conjunto de pensamientos o consideraciones profundos que se realizan acerca de un tema de forma especulativa
3.- ¿Cuál sería la conclusión del texto anterior?
A) Entender que la Ética no está en contra del bien común y la justicia, sino todo lo contrario
B) Vivimos de acuerdo a valores internalizados por la sociedad que nos ayudan para ser felices
C) Que existen personas inmaduras, neuróticas, de moral heterónoma e inmaduras que no tienen ética
D) Es falso creer que el que vive de acuerdo a unos valores éticos labra su propia infelicidad puesto que no haría

lo que él quiere sino lo que le está impuesto por las normas
4.- Un comportamiento ético frente a las teorías del universo, la teoría, la tierra y el origen de la vida es:
A) Criticar sin fundamento sus planteamientos
B) Asumir una posición de análisis y estudio de cada teoría, para de acuerdo a su convicción asumir una posición
critica
C) Argumentar su propia teoría
D) Todas las anteriores
5.- El aporte de la ética a mi formación consiste en:
A) Establece una serie de normas como guía de conducta
B) Asumir un comportamiento adecuado para la buena convivencia social
C) Tener conciencia de mis actos
D) Todas las anteriores
6.- Honestidad, humildad, solidaridad son referencia de:
A) Habilidades
B) Actitudes
C) La teoría de la moral
D) Valores
7.- El proyecto de vida debe estar orientado a:
A) Tener Poder
B) Tener Dinero
C) Ser Feliz
D) Formar una Familia
8.- En el campo de la moral se puede decir que un valor es verdadero en función de su capacidad para:
A) Hacer más humano al hombre
B) Para cuidar mejor la naturaleza
C) Cuidar lo que se ha adquirido con sacrificio y trabajo
D) Todas las anteriores
9-. Es cuando el sujeto protagonista se encuentra ante la situación decisiva en la que solo existen dos, y nada
más que dos opciones (A) o (B), siendo ambas soluciones igualmente factibles y defendibles
A) Dilema Ético-Moral
B) Dilema Científico
C) Dilema Religioso Ético
D) Dilema Existencial
10.- Es un ejemplo de Dilema Ético
A) Pasar o no pasar el examen de Ética
B) Reprender una mala conducta
C) La posibilidad de que parejas del mismo sexo puedan adoptar niños
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D) Cerrar o no cerrar la reja de la escuela a las 7 de la mañana
11.- Característica del acto moral por la que el sujeto actúa sin la presión o mandato externo de un agente.
A) Libertad
B) Autonomia
C) Obligatoriedad interna
D) Racionalidad
12.- Es la capacidad de sentir las emociones ajenas como propias
A) Simpatía
B) Amistad
C) Apatía
D) Empatía
13.- Característica del acto moral donde el sujeto actúa de acuerdo a los dictados de su conciencia
A) Libertad
B) Autonomía
C) Obligatoriedad externa
D) Racionalidad
14.- Son formas únicas de sanción del acto moral
A) Pena privativa de la libertad, multa, reparación de daños
B) Rechazo social y aislamiento
C) Excomunión y condena eterna
D) Arrepentimiento y sentimiento de culpa
15.- Engañar al amigo, a los padres, a los hermanos, son acciones considerados como:
A) Actos morales
B) Actos inmorales
C) Actos del hombre
D) Actos humanos
16.- Se dice que una conducta amoral no es nunca:
A) Correcta y buena
B) Incorrecta y mala
C) Deseable, ni censurable
D) Ninguna de las anteriores
17.- Es una analogía de autonomía y heteronomía
A) Determinismo e indeterminismo
B) Libertad y Conciencia
C) Libertad y Necesidad
D) Inconciencia y Conciencia
18.- Que las hijas lleguen más temprano que los hijos es:
A) maquiavelismo
B) maniqueísmo
C) doble moral
D) reduccionismo moral
19.- Al conjunto de normas, principios y valores que guían nuestras acciones hacia el bien le denominamos:
A) Ética
B) Derecho
C) Moral
D) Conciencia
20.-Significado real de la autonomía
A) Regirse por los propios principios y valores
B) Regirse por la voluntad de otros
C) Regirse por la voluntad divina
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D) Regirse por el derecho
21.- Son los tres problemas fundamentales que estudia la Ética
A) Sociedad, Moral y Ética colectiva
B) Infraestructura, Superestructura y Modos de producción
C) Obligatoriedad moral, la Naturaleza de lo moral y la Valoración moral
D) Libertad, naturaleza y los valores
22.-Menciona dos ciencias relacionadas con la Ética
A) Historia y Psicología
B) Sociología y Criminalística
C) Psicología y Sociología
D) Matemáticas y Economía
23.- Padre fundador de la corriente existencialista
A) Karl Marx
B) Frederick Nietzsche
C) Sócrates
D) Soren Kierkegard
24.- Es la facultad que posee el ser humano de poder actuar según su propia voluntad, a lo largo de su vida;
asumiendo la responsabilidad de sus actos
A) Conciencia
B) Voluntad
C) Ética
D) Libertad
25.- Es la capacidad de los seres humanos que les mueve a hacer cosas de manera intencionada
A) Conciencia
B) Voluntad
C) Ética
D) Libertad
26.- Es el derecho a la libertad de elección sexual de hombres y mujeres
A) Libertad Religiosa
B) Libertad Sexual
C) Libertad Moral
D) Libertad de Pensamiento
27.-Es la disposición a guiar nuestra propia existencia, es la posibilidad de configurar las circunstancias a
nuestra condición de seres humanos
A) Libertad Existencial
B) Libertad Sexual
C) Libertad Moral
D) Libertad de Pensamiento
28.- Es el tipo de libertad que ha quedado registrado en las leyes, está sujeta a los derechos y obligaciones que
hombres y mujeres tenemos en caso de infligir las normas jurídicas (leyes)
A) Libertad Religiosa
B) Libertad Legal
C) Libertad Moral
D) Libertad de Pensamiento
29.- Es el poder tomar decisiones para optar un bien, en comparación con otro de menor valía, es la libertad para
auto determinarse por algo
A) Libertad de Elección
B) Libertad Psíquica
C) Libertad Física
D) Libertad de Pensamiento
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30.- L@s ____________ son modelos ideales que la humanidad ha propuesto para orientar nuestra manera de
conducirnos.
A) Teoría
B) Conciencia
C) Libertad Moral
D) Valores
31.- Es la facultad de mandar y hacerse obedecer
A) Autoridad
B) Poder
C) Moralidad
D) Inteligencia
32.- Filosofo que se le atribuye un análisis exhaustivo sobre que es el Poder, qué características tiene y como se
ejerce en las sociedades modernas
A) Michel Foucault
B) Karl Marx
C) Frederick Nietzsche
D) Aristóteles
33.- Enlista los elementos para elaborar un Dilema
1.- Personaje
2.- Ambiente
3.-Circunstancia
4.- Personajes secundarios
5.- Alternativas
6.- Toma de Decisiones
A) 1, 2, 3, 4
B) 1, 3, 4, 5
C) 1, 3, 5, 6
D) 3, 4, 5, 6
34.- Termino que incluye la idea de ser potente o capaz, pero también alude a tener influencia, imponerse o ser
eficaz en determinadas áreas del quehacer humano
A) Autoridad
B) Poder
C) Moralidad
D) Inteligencia
35.- Se define como el conjunto de reglas y leyes que regulan el comportamiento de los individuos inmersos en
una sociedad
A) Autoridad
B) Sistema Normativo
C) Democracia
D) Ley
36.-Regulan la convivencia, pero no se imponen por coacción, sino por convencimiento personal, por la
racionalidad, la cual nos dicta que es conveniente el cumplimiento de estas leyes.
A) Leyes Jurídicas o Penales
B) Leyes Morales
C) Leyes Éticas
D) Leyes Religiosas
37.- Son normas que se obtienen de los códigos jurídicos y proponen una sanción para quienes las rompen
A) Leyes Jurídicas o Penales
B) Leyes Morales
C) Leyes Éticas
D) Leyes Religiosas
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38.- Termino utilizado para referirse a las sociedades que se encuentran en un momento de gran desarrollo
industrial, el sistema económico que los rige es el capitalismo, y una de las principales características es el
consumo indiscriminado de bienes (productos)
A) Moda
B) Elite Empresarial
C) Sociedad de Consumo
D) Sociedad industrial Contemporánea
39.- Es una categoría utilizada para analizar cómo se definen, representan y simbolizan las diferencias sexuales
en una determinada sociedad
A) Género
B) Equidad de Género
C) Sexualidad
D) Perspectiva de Genero
40.- Rama de la filosofía que estudia los valores
A) Filosofía Trascendental
B) Ética
C) Axiología
D) Epistemología
I. INSTRUCCIONES. Relaciona ambas columnas y escribe la respuesta correcta en la sección de respuestas

41.- Es el derecho de toda persona a manifestar libremente sus ideas y a no ser molestado por sus
opiniones

A) Dilema Abierto

42.- Es la cualidad de los seres humanos tenemos para escoger que tipo de conducta llevar a
cabo, una conducta apegada a la moral que nos rige o una conducta que niega lo moral

B) La Moral

43.- Son Dilemas que no están resueltos aun, se busca una solución de acuerdo a sus propios
juicios morales
44.- Son Dilemas que presentan una problemática ya resuelta y nos ayuda a tener empatía
(ponerse los zapatos del otro)
45.- Son Dilemas que plantean abstracción y son difíciles de ubicar en la realidad
46.- Es el conjunto de creencias, valores, reglas y normas que usamos para orientar la conducta
de hombres y mujeres en determinada sociedad
47.- Se da cuando el individuo, conocedor de las normas morales que rigen la sociedad las
respeta y las sigue convencido de que con ello se obtiene el bien común y el suyo propio

C) El Acto Moral
D) Dilema de
Análisis
E) Dilema
Hipotético
F) Libertad de
Pensamiento
G) El Acto Amoral

48.- Se da cuando el individuo, conocedor de las normas, las viola, rompe o las incumple y con
ello afecta a sus semejantes

H) Libertad Moral

49.- Se da cuando el individuo desconoce el código moral impuesto por una sociedad
50.- Considera que los valores no son reales, no valen en sí mismos, sino que somos nosotros,
las personas quienes les otorgamos un determinado valor

I) El Acto Inmoral
J) Corriente
Subjetivista

¡LES DESEO MUCHO ÉXITO!

