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La libertad de actuar consiste en …

Seleccione una:

a. -Estar exento de hacer una elección.

b. -Elegir entre ejecutar el acto o no

c. -Estar exento de toda coacciòn exterior

Lo bueno es para el ser humano aquello a lo cual se tiene una inclinación
natural. ¿Cuál de las siguientes opciones es una inclinación natural humana?

Seleccione una o más de una:

a. -dominar  y manipular la naturaleza.

b. -es propio del hombre buscar hacer el bien y por su característica de ser
racional.

c. -conservar su existencia

d. -satisfacer los intereses individuales

El ser humano obra ...

Seleccione una:

a. -con conocimiento del fin, pero sin conocerlo como fin.

b. -con conocimiento del fin y conociendolo como fin.

c. -sin conocimiento del fin.

La siguiente afirmaciòn "todo acto humano persigue un fin y  el fin principal es
alcanzar las felicidad que se alcanza mediante el ejercicio de las virtudes",
corresponde a:

Seleccione una:

a. - Jacques Leclerq

b. - John Dewey

c. - Aristòteles
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La siguiente afirmaciòn "una condiciòn fundamental y bàsica de toda acciòn
humana es que sea libre", corresponde a ...

Seleccione una:

a. - Aristòteles

b. - Jacques Leclerq

c. - John Dewey

¿Cuàles de las siguientes opciones son cociderados elementos para el uso de la
razòn pràctica?

Seleccione una o más de una:

a. -los afectos y emociones

b. - el motivo o intensionalidad.

c. -la deliberaciòn y la prudencia.

d. -los medios

e. -el fin

Las virtudes se adquieren ...

Seleccione una:

a. - por repeticiòn de actos.

b. - por coacciòn del ser humano.

c. - por deseo del ser humano.

Aristóteles y Hobbes:

Seleccione una:

a.

Son mutuamente excluyentes ya que Hobbes sostiene que las únicas
asociaciones naturales corresponden a los animales y no a los seres
humanos, lo cuales  se asocian por un pacto artificial; en cambio
Aristóteles  considera al ser humano  como un ser social por naturaleza.

b.

Son complementarios en sus explicaciones sobre el origen de los social ya
que fundan la necesidad relacional en base al interés mutuo.

c.

Son mutuamente excluyentes ya que Aristóteles sostiene que el ser humano
es un ser egoísta que se mueve por sus intereses para establecer
relaciones entre sus pares  y Hobbes por el contrario considera al ser
humano social por naturaleza.

d. Consideran que el ser humano es su ser social por naturaleza.

e.

Sostienen la necesidad de la estructura económica como elemento
fundamental para fundar una sociedad de iguales.
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La autoridad dentro de la organización social debe:

Seleccione una:

a. Garantizar la conducción de las acciones dentro de las instituciones
sociales para que cada una de ellas logre la consecución de sus propios fines.

b. Debe establecer las reglas básicas que permitan el intercambio de bienes
dentro del todo social.

c. Anteponer los intereses personales a fin de lograr una identificación de
voluntades y propósitos entre el que manda y el que obedece garantizando
así el bien de toda la sociedad.

El concepto de persona etimológicamente significa:

Seleccione una:

a. La máscara que se usaba en el teatro al representar una obra; y también
significó el autor que la llevaba: de ahí el nombre de “personaje”.

b. La tendencia humana a elegir el propio bien presentado por la
inteligencia.

c.

La condición de posibilidad para estar inserto en el mundo material.

d.

Sustancia individual de naturaleza racional.

Una de las características más evidentes y fundamentales del ser humano es la
de categorizarlo como un ser vivo.  Lo que caracteriza fundamentalmente a los
seres vivos es la inmanencia de sus operaciones. En el ámbito de la persona
humana esto se llama:

Seleccione una:

a. Libertad.

b. Intimidad.

c. Diálogo.

d. Donación.

Decir que la naturaleza humana es  teleológica implica que:

Seleccione una:

a. El ser humano tiende al desarrollo y a la perfección en virtud de su
esencia.

b. El hombre no posee una esencia fija y determinada.

c. El desarrollo humano se da desde la propia autodeterminación exaltando
la libertad como nota distintiva del hombre.
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La tesis que permite fundamentar  la existencia de la teleológia como una
característica de la  naturaleza humana sostiene que:

Seleccione una:

a. La contingencia y el devenir es la nota distintiva de la realidad por lo tanto
no se puede afirmar nada de forma absoluta.

b. Existe un orden en el universo que no está dado todavía en las
condiciones iniciales, sino que es aquello hacia lo cual tienden los seres,
siendo de esa forma un orden dinámico.

c. El ser humano es producto de la evolución de la materia inerte y por lo
tanto producto del azar.

Se denomina apetito elícito sensible a:

Seleccione una:

a. A una orientación o tendencia que está presente en los seres dotados de
conocimiento sensible.

b. La tendencia natural inherente en todos los seres.

c. La tendencia  natural que no depende del conocimiento sensible.

El apetito que está orientado a la obtención un objeto que es captado como
bueno por medio de la sensibilidad se denomina: 

Seleccione una:

a. Apetito natural.

b. Apetito elícito sensible-racional

c. Apetito concupiscible.

En el ser humano por su capacidad volitiva o apetitiva racional se da la
conjunción de:

Seleccione una:

a. El amor y el temor.

b. La esperanza y la desesperanza.

c. El odio y la aversión.

d. El desear y el querer.

El objeto de la voluntad es:

Seleccione una:

a. La verdad de las cosas, en la medida en que puede darse el deseo de
buscar conocer la realidad en sus elementos últimos y más fundamentales.

b. El bien concebido por la inteligencia.

c. Una realidad captada por los sentidos como algo bueno y deleitable.
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La división del trabajo es uno de los elementos de la sociedad:

Seleccione una:

a. Porque se relaciona  con otros elementos de la vida social como la justicia
y el derecho, sin los cuales no puede realizarse adecuada y
objetivamente esta división mencionada.

b. Por que implica una transformación de la naturaleza que manifiesta la
relación constante entre "acción humana", "ciencia" y "tecnología".

c. Porque es la estructura fundamental planteada por Marx para comprender
el desenvolvimiento histórico de las sociedades humanas.

¿Qué se entiende por actos humanos?

Seleccione una:

a. Todo acto en los cuales se da la participación de la deliberación  y la
libertad.

b. Toda acción que realiza el ser humano independientemente del nivel de
conciencia o deliberación.

c. Aquellos actos que no tienen relación con la moral y que por lo tanto no
pueden considerarse buenos ni malos.

El lenguaje dentro del contexto de la vida social:

Seleccione una:

a. Tiene como finalidad expresar la esencia universal de las cosas obtenidas
por el proceso de abstracción.

b. Busca establecer un vinculo entre la naturaliza y el ser humano que
fundamente la producción del conocimiento científico.

c. Sirve como medio de comunicación e intercambio de todo lo que se tiene
en el pensamiento y en la intimidad generando el diálogo interpersonal.
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