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1. La diferencia entre ETICA y MORAL es: 

a. La moral es para todos igual y la ética es solo para 

profesionales 
b. La segunda es la ciencia que estudia la primera 

c. La ética se aprende y con la moral se nace 

d. La primera es la ciencia que estudia la segunda 

 
2. Un comportamiento es MORAL cuando: 

a. Responde a principios y valores 

b. Lo realizan las personas buenas 

c. Lo realizan la mayoría 
d. Es producto de una reflexión controlada 

 

3. DOBLE MORAL es cuando… 

a. La persona quiere actuar bien pero su entorno no se lo 
permite 

b. Públicamente se defienden unos valores pero se actúa en 

contra de ellos 

c. La persona desconoce los valores y por ello no hace el bien 
d. Se cree que sus actos no tienen consecuencias 

 

4. Reflexionar sobre nuestros actos y comportamientos para buscar 

mejorar como personas, es el objetivo de: 
a. La razón 

b. La moral 

c. La clase de ética 

d. Los seres humanos 
 

5. Una de las siguientes frases indica DOBLE MORAL 

a. No hay mal que por bien no venga 

b. Agua que no haz de beber, déjala correr 
c. Cuando el rio suena, piedras lleva 

d. La ocasión hace al ladrón 

 

6. Una de las siguientes frases es un JUICIO MORAL 
a. Me gustaría que la ciudad se viera mas bonita 

b. Los estudiantes de noveno están en clase 

c. La bondad de sus actos, le traerá recompensas 

d. Ésta lluvia nos va a enfermar  
 

7. El desarrollo moral de las personas se caracteriza por: 

a. Se desarrolla en la medida en que nos volvemos mas 

inteligentes 
b. Avanza de acuerdo con la edad 

c. Tiene un avance independiente al desarrollo de la 

inteligencia 

d. Solo avanza si tenemos enseñanzas positivas 
 

8. Lo justo para una persona que actúa moralmente es: 

a. Lo que esté dentro de la ley 
b. Lo que me convenga 

c. Lo que se ajuste a los principios y valores 

d. Lo que no me represente castigo 
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9. De las anteriores imágenes, las que representan DOBLE 

MORAL son: 

a. 1,3,5 

b. 3,8 
c. 3,4,9 

d. 4,9,10 

 
10. De las anteriores imágenes, las que muestran el sentido de estar 

DESMORALIZADO son: 

a. 1,3 

b. 3,8 
c. 2,5 

d. 4,9 

 

11. De las anteriores imágenes, las que muestran el sentido de 
ETICA son: 

e. 1,3 

f. 3,8 

g. 2,5 
h. 4,9 
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a a a a a a a a a a a 

b b b b b b b b b b b 

c c c c c c c c c c c 

d d d d d d d d d d d 


