
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA FÉLIX DE BEDOUT MORENO 

“Educamos en el ser y el conocer con respeto y compromiso” 
EVALUACION DE PERIODO 8° 

 
Con base a lo aprendido en las guías durante el periodo responde las siguientes preguntas en el cuadro de respuestas:  

 
1.  El hombre está llamado a realizar actos buenos. Los cuales no son guiados por medio de 

la conciencia. 
a. Ya que la moral está ligada con la religión. 
b.  La cual nos clarifica que actos son correctos o incorrectos 
c.  De aquí la importancia de estudiar ética. 

 
2.  El hombre a través de su vida va realizando actos, la repetición de los actos genera hábitos 
que determinan las actividades. El hombre de este modo, viviendo va formando: 
a. El carácter 

b. La personalidad 
c. La religión 
 
3. Todos debemos tener un comportamiento correcto en cada momento de la vida ya que se 

nos presentan situaciones en las que hay que tomar decisiones analizando lo bueno y lo malo 
de ellas: 
a. Para clasificar lo bueno y lo malo. 
b. Para analizar los actos correctos e incorrectos 

c.  Para no perjudicar a los que nos rodean. 
 
4. La ética es la rama de la filosofía que se ocupa del estudio de: 
a. La moral, la virtud, el deber 

b. La felicidad y el buen vivir 
c.  Todas las anteriores. 
 
5. “ese hombre es malo”, “no se debe matar” entre otras. En estas declaraciones aparecen los 

términos “malo”, “no se debe” entre otros. Esto implica valoraciones de tipo: 
a. Religioso 
b. Moral 
c. Personal 

 
6. Un conflicto es: 
a.  Situación entre dos o más individuos con intereses, que están en oposición o desacuerdo 
b.  En una pelea física entre bandas 

c.  En una discusión grave. 
 
7. ¿Quiénes hacen parte de un conflicto? 
a. Dos o más individuos 

b. Bandas delincuenciales 
c.  Bandas deportivas. 
 
8. ¿Que se consigue por medio de la formación ética? 

a.   Tristeza y amargura 
b.   Ser mejor persona 
c.   Felicidad y buen vivir. 
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9. La palabra ética viene del griego ethos y significa 

a.   Moral 
b.    Religión 
c.    Costumbre. 
 

10.   La ética es importante ¿porque? 
a.  Sirve para la formación de las personas dentro de la sociedad y desenvolverse en ella 
b.  Sirve para la formación religiosa 
c.  Sirve para la formación física y deportiva 
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