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1. Debo cuidarme de los vicios

Si porque me pueden acabar

No porque la vida hay que vivirla

Si porque los vicios pueden acabar con mi vida y llevarme a un estado lamentable

ninguna de las anteriores
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2. La libertad me autoriza para hacer lo que quiera conmigo y los demás porque soy libr/e para hacerlo:

Si porque soy libr/e Sueña siempre y serás el mejor

No porque la liberta es una mentira

Si porque es mi libertad

No porque la libertad tiene límites, una cosa es libertad, otra el abuso de esa libertad

3
3. ¿Para qué sirven las normas?

Para crear conflictos y desacuerdo entre las personas

Para crear juicios a un equipo de personas

Para resolver los problemas prácticos, con los que determinan argumentos y juicios para defender la decisión o
actos que se ha realizado.

Para aprender a considerar los intereses del otro como si fuesen suyos, y los tuyos como si fuesen de otro.
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4. Los grupos humanos en todas las épocas han creado códigos y pautas de comportamiento para organizar la
vida en sociedad. Dichos códigos responden a:

Normas de Convivencia.

Derechos y deberes

Los principios y valores centrales para cada cultura en un momento determinado, se componen de normas
derivadas de estos principios, e incluyen derechos y deberes de los individuos y grupos.

Ninguna de las anteriores.
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5. Actuar con responsabilidad es un signo de madurez porque

puede ser percibida en su forma negativa

se aprecia al contrario de lo que lo que es

se requiere de tenacidad para cumplirla

puede ocasionar algunas consecuencias
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6. La responsabilidad supone la confianza debido a que

creemos en quienes cumplen con lo que prometen

estamos familiarizados con todo lo que hacemos

es un concepto fundamental en nuestras relaciones

confianza tiene el mismo significado que lealtad

7
El desarrollo de la responsabilidad está vinculado con

dejarse llevar por conductas impulsivas propias de los niños

colaborar con un granito de arena en nuestros países y mundo

corrigiendo a todos aquellos que se muestran irresponsables

logro de autonomía y comprensión de causas y consecuencias
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¿Cuál de las siguientes acciones es la que más te ayuda a la convivencia pacífica de las personas?

No denunciar los maltratos

Mantenerse en silencio sin opinar

Hacer lo que uno quiera sin importar a los demás.

Tolerar, respetar, escuchar y expresar lo que sentimos.
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La Democracia participativa me permite.

Hacer nuestras cosas individualmente

Trabajar solos en clase

Participar en la toma de decisiones para el beneficio de toda la comunidad.

Agredir a un compañero por expresar sus ideas.
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LA PRIMERA E INDISPENSABLE CONDICIÓN ÉTICA

“Yo creo que la primera e indispensable condición ética es la de estar decidido a no vivir de cualquier modo:
estar convencidos de que no todo da igual aunque antes o después vayamos a morirnos. Cuando se habla de
“moral” la gente suele referirse a esas órdenes y costumbr/es que suelen respetarse, por lo menos
aparentemente y a veces sin saber bien por qué. Pero a veces el verdadero intríngulis no está en someterse a un
código o en llevar la contraria a lo establecido (que también es someterse a un código, pero a al revés) sino en
intentar comprender. Comprender por qué ciertos comportamientos nos convienen y otros no, comprender de qué
va la vida y qué es lo que puede hacerla “buena” para nosotros los humanos. Ante todo, nada con contentarse
con ser tenido por bueno, con quedar bien ante los demás, con que nos den la aprobación... Desde luego, para
ello será preciso no solo fijarse en plan búho, o con timorata obediencia de robot, sino también hablar con los
demás, dar razones y escucharlas. Pero el esfuerzo de tomar la decisión tiene que hacerla cada cual en solitario:
nadie puede ser libr/e por ti.

Por el momento te dejo dos cuestiones para que vayas rumiando. La primera es ésta: ¿Por qué está mal lo que
está mal? Y la segunda es todavía más bonita:¿En qué consiste tratar a las personas como personas?”

 

(Adaptado de: SAVATER, Fernando. Ética para Amador”

De acuerdo con el texto, “vivir de cualquier modo” significa:

Ignorar lo correcto y hacer lo que nos plasca

Someterse a las órdenes y costumbr/es.

Obedecer como un robot.

Hablar con los demás.
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Hablar con los demás significa

La gente siempre actúa hipócritamente.

La mayoría de las veces son ignoradas.

Escuchar y sugerir

No siempre sabemos por qué las seguimos.

12
La expresión “comprender de qué va la vida” significa:

Entender los signos que la vida nos da.

Entender en qué consiste la vida.

Entender de qué se trata el vivir.

Saber cuál es el transcurso de vivir.


