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Comenzado el viernes, 30 de abril de 2021, 09:23
Estado Finalizado

Finalizado en viernes, 30 de abril de 2021, 10:17
Tiempo

empleado
54 minutos 2 segundos

Calificación 67,13 de 100,00
Comentario - APROBADO

Pregunta 1
Finalizado

Se puntúa 4,00 sobre 4,00

Pregunta 2
Finalizado

Se puntúa 4,00 sobre 4,00

Si un directivo de una empresa  no toma los recaudos de seguridad necesarios para evitar accidentes de trabajo incurre en una
responsabilidad moral....

a. directa.

b. directiva por comisión.

c. directiva por omisión.

Respuesta correcta

La moral convencional es una moral perezosa, porque se limita a reproducir los patrones morales vigentes en la sociedad en una época
dada.

Seleccione una:

Verdadero

Falso
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Pregunta 3
Finalizado

Se puntúa 2,40 sobre 4,00

Pregunta 4
Finalizado

Se puntúa 0,00 sobre 4,00

Pregunta 5
Finalizado

Se puntúa 0,00 sobre 4,00

El eudemonismo racional postula que:

 

True False

La virtud es un hábito adquirido por el esfuerzo y la
constancia.

El hombre puede perfeccionarse por actuar
buscando un bien útil.

Todo hombre puede alcanzar la felicidad por el uso
de la razón y  la práctica de la contemplación.

Lo más propio del hombre es la contemplación y no
existen condiciones para poder alcanzarla.

El hombre puede alcanzar la felicidad a través de la
ataraxia.

Según Boecio la persona es “individual” porque es un ser en sí mismo y no en otro.

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Pico de la Mirandola representa la posición teológica o religiosa reswpecto a la dignidad humana.

Seleccione una:

Verdadero

Falso
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Pregunta 6
Finalizado

Se puntúa 3,00 sobre 4,00

Pregunta 7
Finalizado

Se puntúa 4,00 sobre 4,00

Pregunta 8
Finalizado

Se puntúa 4,00 sobre 4,00

Adela Cortina propone presenta un conjunto de virtudes. ¿Cuáles del siguiente listado son virtudes que conforman el "buen caracter"?

a. Libertad

b. Justicia

c. Sentimientos

d. Emociones

e. Prudencia

f. Lealtad

g. Fortaleza

h. Honestidad

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 3.

Contrariamente al ser humano los animales son seres referenciales porque:

a. Son un modelo o referencia de las conductas humanas.

b. Puede concebírselos como medios para otros fines (por ej. como alimento)

c. Son inocentes de todas sus acciones porque son irracionales.

Respuesta correcta

La libertad exterior o de ejecución requiere para su ejercicio  de la existencia de libertad interior. o libre albedrío.

Seleccione una:

Verdadero

Falso
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Pregunta 9
Finalizado

Se puntúa 4,00 sobre 4,00

Pregunta 10
Finalizado

Se puntúa 1,33 sobre 4,00

Pregunta 11
Finalizado

Se puntúa 4,00 sobre 4,00

Desconocer el código de ética profesional que regula mi profesión, estando en ejercicio ¿me exime de responsabilidad moral si cometo una
falta  en relación a lo que estable el mismo?

a. no, la ignorancia nunca exime de responsabilidad moral.

b. no, no me exime de responsabilidad moral porque debía conocerlo.

c. sí, me exime de responsabilidad moral porque no contaba con información.

Respuesta correcta

Respecto a la Ética:

True False

La Ética como disciplina filosófica tiene que
expedirse acerca de lo correcto o de lo incorrecto
de las normas de los códigos morales.

La Ética es normativa en la medida en que
establece las normas concretas a seguir en
determinadas situaciones.

Las normas morales que establecen lo moralmente
bueno son siempre éticamente correctas.

La ley como:"Ordenación de la razón, dirigida al bien común, promulgada por aquél que tiene el cuidado de la comunidad", es una
concepción perteneciente a:

a. San Agustín

b. San Buenaventura

c. Santo Tomas

Respuesta correcta
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Pregunta 12
Finalizado

Se puntúa 4,00 sobre 4,00

Pregunta 13
Finalizado

Se puntúa 2,40 sobre 4,00

Pregunta 14
Finalizado

Se puntúa 0,00 sobre 4,00

Para Adela cortina: ¿Para qué sirve la ética?

a. - La ética sirve para mostrarnos a la sociedad como sujetos pensantes.

b. - la ética sirve para buscar aquellos valores que nos dan placer y nos evita el dolor.

c. - la ética sirve para intentera forjarse un buen carácter, que aumenta las probabilidades de ser felices y justos, al ayudar a estimar los
mejores valores y a optar por ellos. 

d. - la ética sirve para formarnos en la participación política siendo ciudadanos. 

Respuesta correcta

El estoicismo como concepción racional fundamenta que:

True False

El acto humano está compuesto de contenido y
forma que es el “porque se realiza”.

El hombre debe obrar con sabiduría.

La ley que rige el universo, por el cual todo es
racional y justo debe actuar ajenamente al alma.

Es necesario confiar en las pasiones.

Igual virtud es moderarse en el gozo que moderarse
en el dolor.

Con respecto a la dignidad  en sentido político - social:  (marca en cada opción verdadero o falso)

True False

Se desarrolló a partir de la Edad Media, fruto de las
diferencias sociales del régimen feudal.

Tuvo su expresión en pueblos antiguos como el
romano.

Se desarrolló a partir de la modernidad por la
Revolución Industrial.
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Pregunta 15
Finalizado

Se puntúa 1,33 sobre 4,00

Pregunta 16
Finalizado

Se puntúa 2,00 sobre 4,00

Pregunta 17
Finalizado

Se puntúa 0,00 sobre 4,00

Únicamente los actos humanos son susceptibles de valoración moral porque:

True False

Son actos realizados voluntariamente.

Porque los actos de los animales no se pueden
juzgar.

Porque el hombre debe hacerse responsable de
todos los actos que realice.

Señale cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones referidas al “Fin Último” es/son  correctas.

a. El hombre ha sido elevado a un orden superior que no le corresponde a nuestra naturaleza

b. El fin sobrenatural eleva y asume el natural, sin suprimirlo. 

c. La ordenación natural a Dios exige la elevación humana. 

d. La ordenación natural a Dios no exige la elevación humana.

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.

Quienes representan el utilitarismo que se dio en Inglaterra en el siglo XIX, postularon que:

a. El acto moralmente justo es el que produce mayor placer o felicidad en el mundo. (Jeremy Bentham)

b. La ética debe ser una ciencia estricta a partir del calculo cuantitativo de placeres y dolores. (John Stuart Mill)

c. El placer es puramente social. (Jeremy Bentham)

d. En la acción humana, el bien siempre es lo mejor y mas útil. (Jeremy Bentham)

Respuesta incorrecta.
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Pregunta 18
Finalizado

Se puntúa 4,00 sobre 4,00

Pregunta 19
Finalizado

Se puntúa 0,00 sobre 4,00

Pregunta 20
Finalizado

Se puntúa 4,00 sobre 4,00

Una persona que estando bajo los efectos de fuertes calmantes que le producen somnolencia y conociendo su situación, decide trabajar sin
avisar de su estado, manejando maquinarias que pueden ocasionar un accidente grave de trabajo y sin intención lo provoca.....¿posee
responsabilidad moral?

a. Sí, posee responsabilidad moral indirecta,  porque podía prever lo que ocurriría.

b. No, no posee responsabilidad moral; se trataría de un caso de coacción interior.

c. No, no tendría responsabilidad moral porque lo realizó sin intención.

Respuesta correcta

El ser humano posee interioridad, entendida como esa capacidad para:

True False

Percibirse como sujeto, capaz de pensar, obrar y
ser responsable de sus acciones.

Reconocer la necesidad un Dios todo poderoso.

Relacionarse con los demás poniendo de manifiesto
sus emociones y sentimientos.

"Quien se vaya labrando un buen carácter, una buena morada, aumentará la probabilidad de lograr una vida buena" (Adela Cortina)

Seleccione una:

Verdadero

Falso
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Pregunta 21
Finalizado

Se puntúa 2,67 sobre 4,00

Pregunta 22
Finalizado

Se puntúa 4,00 sobre 4,00

Pregunta 23
Finalizado

Se puntúa 4,00 sobre 4,00

Respecto a las facultades de la persona:

True False

En el ser humano podemos encontrar una serie de
facultades o potencias que le son propias, tales
como, alimentarse, crecer, morir o reproducirse.

Por el entendimiento tenemos la capacidad de
conocer la realidad sin servirnos de los sentidos
(gusto, tacto, vista, etc.)

El entendimiento nos presenta el bien y nuestra
voluntad se dirige libremente hacia él.

Dentro de las concepciones éticas, es posible agrupar escuelas en tres categorías:

True False

a. Utilitarista, racionalista, simpatía.

b. Utilitarista, racionalista, altruista.

c. Utilitarista, racionalista, estoicismo.

d. Ética del sentimiento, racionalista y altruista.

¿A qué posición corresponde la siguiente afirmación?

“Las personas dignas caminan de manera distinta a como lo hacen los esclavos”.

a. Posición político-social.

b. Posición teológica o religiosa.

c. Posición ontológica.

d. Posición ética, personal y social.

Respuesta correcta
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Pregunta 24
Finalizado

Se puntúa 4,00 sobre 4,00

Pregunta 25
Finalizado

Se puntúa 4,00 sobre 4,00

Una virtud es.....

a. sinónimo de costumbre.

b.  una disposición permanente y adquirida a realizar actos buenos.

c. una disposición innata a obrar de un modo determinado.

Respuesta correcta

Las propiedades de la Ley natural son las siguientes:

a. Universalidad- Racionalidad- Igualdad

b. Universalidad- Equidad- Cognoscibilidad

c. Universalidad- Cognoscibilidad- Racionalidad

d. Universalidad- Inmutabilidad- Cognoscibilidad

Respuesta correcta

◀   Actividad de Integración compensatoria (de recuperación)

Ir a...

2do Examen Parcial - 26/05/21 ▶ 
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Descargar la app para dispositivos móviles
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