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RESPONDA UNA SOLA OPCIÓN 

 La capacidad de reconocernos causantes de los efectos de nuestros actos es: * 
La Culpa 
La dignidad personal 
El deber 
La libertad 
 
 

El acto de castigar o de premiar a una persona por sus acciones realizadas es:  

 

La responsabilidad 
La culpa 
La Censura 
La sanción 
 

Más vale perder un minuto de la vida, que la vida en un minuto. Significa que:  

 

Debes de arriesgarte a llegar a tiempo 
Hay que aprovechar el tiempo 
No vayas tan de prisa, que importa que el semáforo esté en alto, respétalo. 
La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida 
 

Si en el salón de clases mis compañeros quieren pelear * 

 

Comienzo a hacer barra para que ninguno se deje 
Busco más amigos para ganarle a los enemigos 
Apoyo a mi mejor compañero porque lo quiero 
Busco rápido una solución para que no peleen 

 
 

Debo vivir de la manera que se me antoje: si o no  
 
Si porque es mi vida y nadie puede meterse 
No porque la ética es un engaño debo buscar otra cosa mejor 
No porque la ética es algo que me puede conducir hacia la felicidad y debo decidir 
correctamente. 
Si porque todos somos libres 
 
 

 Escoge la opción que defina más amplia y correctamente que es un ser 

humano  

 

Ser vivo con inteligencia que sabe diferenciar el bien del mal por medio la conciencia 



Ser vivo con mayor capacidad de adaptación 
Ser capaz de ser feliz solo 
Ser vivo, que se encuentra sobre la cadena alimenticia 
 
 

 Los elementos que impiden una buena convivencia:  

 

Los prejuicios, la Paciencia, la falta de comunicación. 
No ser religioso, la guerra, no creer en Dios, el desamor 
La intolerancia, no ser hipócrita, no portarse bien, la incredulidad 
La enemistad, la intolerancia, la falta de educación. 
 
 

 La moral estudia:  

 

La forma de expresarse de las personas en una sociedad 
La forma de actuar del ser humano en un ámbito social 
Las costumbres, normas, tabúes y convenios establecidos por cada sociedad.  
La ética de las personas en una sociedad 
 
 

Elige qué concepto define de forma más correcta que es la dignidad según la 

ética  

 

Es la propiedad que nos hace valiosos e importantes, en un mundo donde todo se ha 
convertido en objeto. 
Es sentirse libre y pleno para tomar tus decisiones y hacer lo que se desee. 
Es fomentar la paz en la humanidad. 
Derecho otorgado por la Ley que tiene cada ser humano, de ser respetado y valorado como 
ser individual y social. 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 


