
 

 

 

 
                                                                                              

ETICA I 

 
DOCENTE RESPONSABLE: LAURA  MEDINA VARGAS                                                                
 

GUIA DE ESTUDIO 

Contesta lo que se te pide:  

¿Cómo se define la Filosofia? 

¿Cuáles son los tres caminos de la filosofía y en que consiste cada uno de ellos? 

 

Escribe el nombre del concepto a que hace referencia las siguientes definiciones:  
 

1.- Es aquella regla o mandato impuesto de cierta forma por nosotros mismos, teniendo como finalidad orientar al hombre 
hacia un bien. 
2.- Se define como el conjunto de reglas que regulan la conducta de los individuos para con los demás. 
3.- Tienen como finalidad conseguir la gracia de Dios, regula la conducta del hombre para con Dios, consigo mismo y con 
sus semejantes. 
4.-.- Son aquella vivencia de valores que son impuestos, es decir, aquellos que están sometidos a un poder externo. 
12.- Son aquella vivencia de valores, que se viven por decisión propia, es decir, que se tiene la capacidad de 
autodeterminarse conforme a una ley propia y de acuerdo a la ley natural.  
5.- Es la facultad que tiene el ser humano de obrar de una manera u otra, o bien de no obrar, por consiguiente es 
responsable de su decisión.  
6.-.- La definen nuestras experiencias de la vida y el medio en el que nos desenvolvemos, lo cual va formando la idea que 
tenemos acerca de lo que somos y como vemos el mundo. Iniciando desde la infancia y se va construyendo a lo largo de la 
vida. 
7.- Es el estado de conciencia compartido con los individuos que expresan su pertenencia a una comunidad, se construye 
gracias a la ideología, ritos y símbolos utilizados por el pueblo. 
8.- Es toda exclusión, distinción o restricción que basada en el origen étnico, sexo, discapacidad, condición de salud, etc.; 
tengan por objeto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad de oportunidades de las 
personas.  
9.-.- Son aquellos grupos de amigos, pandillas o simplemente agrupaciones de individuos, que visten de forma similar, 
poseen hábitos comunes y lugares de reunión. 
10.- Es toda sustancia que introducida aun organismo vivo por cualquier vía, es capaz de actuar sobre el sistema nervioso 
central, provocando una alteración física y/o psicológica, la experimentación de nuevas sensaciones y que posee la 
capacidad de generar dependencia en sus consumidores.  
11.- Consiste en cortarse la piel con una navaja u objeto afilado, para dejar marcas o tatuajes en el cuerpo, principalmente 
en los brazos y muñecas, su objetivo es provocar sufrimiento físico para sentir un “alivio del dolor psicológico o un placer 
momentáneo 
12.-  Es todo ataque intencional de tipo sexual, físico y psicológico, de un miembro de la pareja contra el otro en una 
relación, con el objeto de controlar o dominar a la pareja.  
13.- Existe cuando las actitudes de una persona hacia la comida y el peso, son tales que los sentimientos hacia el trabajo, 
escuela, relaciones, actividades diarias y emociones, son determinadas por lo que se ha o no se ha comido o por un 
número en la báscula. 
14.- Concepto que se utiliza para referirse a aquellos alumnos que dejan de asistir a clase y quedan fuera del sistema 
educativo. 
15.-  Conjunto de norma, principios y valores que rigen el comportamiento de los seres humanos para lograr una menor 
convivencia en el ámbito de respeto de a los demás seres humanos.  
16.-  Rama de la filosofía que estudia el ser  bello de las cosas. 
17.- Rama de la filosofía que se encarga de estudiar la naturaleza de lo que es la valoración humana, lo que son los 
valores y lo que es importante para las personas. 
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18.-  Ciencia que estudia la bondad o la maldad de los actos humanos, es decir, nos indica si lo que hacemos está bien o 
está mal.  
19.- Es lo que orienta nuestra conducta y nos ayuda a tomar decisiones en función de lo  que es bueno o mejor o mejor. 
20.-Es el documento que marca un hito en la historia de los derechos humanos. Fue elaborada por todos los 
representantes del mundo, con diferentes antecedentes jurídicos y culturales. 
21.- Es cualquier grupo no lucrativo, de ciudadanos voluntarios, que están organizados a nivel local, nacional o 
internacional. 
22.-  Son demostraciones de apoyo a determinadas causas. Es la exhibición pública de la opinión de un grupo mediante 
una congregación en las calles, a menudo en una fecha o lugar simbólico y su propósito fundamental es mostrar que una 
parte significativa de la población está a favor o en contra de algo determinado. 
23.- Son los Derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna, de nacionalidad, sexo, origen étnico, 
etc. 
24.-  Es la imparcialidad en el trato que reciben mujeres y hombres, de acuerdo con sus necesidades respectivas, con un 
trato equivalente en lo que se refiere a sus derechos, beneficios, obligaciones y posibilidades. 
 
 
DE ACUERDO A LOS METODOS ANTICONCEPTIVOS ESCRIBE EN LA LINEA A QUE METODO SE REFIERE CADA 
UNO DE LOS TEXTOS. 
 
1.- Son los únicos métodos materiales que te pueden proteger de una enfermedad de transmisión sexual (ETS) 
______________________________ y ___________________________________.  
 
2.- Es el único método que no es material y no forma parte de los métodos anticonceptivos seguros, y se utiliza para saber 
cuándo una mujer está en la fase más fértil de su ciclo menstrual y evitar en esos días las relaciones sexuales sin 
protección________________________. 
 
3.- Se trata de una cirugía que consiste en bloquear las trompas de Falopio, lo que implica que los óvulos no pueden bajar 
hacia el útero por lo que impide que se produzca un embarazo________________________________________. 
 
4.- Es una intervención quirúrgica menor que consiste en bloquear los conductos deferentes, que son unos pequeños tubos 
por donde los espermatozoides  van desde los testículos hasta la 
uretra_________________________________________. 
 
5.- Es el único método anticonceptivo que se utiliza posterior a la relación sexual, y uno de los casos en los que se utiliza 
es por ejemplo si se rompe el condón____________________________________________.  
 
ESCRIBE LOS TRES ELEMENTOS QUE CONFORMAN AL ESTADO, POSTERIORMENTE EN QUE CONSISTE CADA 
UNO DE ELLOS.  
 
 
 
 
FUENTE:  
Links:  

http://www.dgb.sep.gob.mx/servicios-educativos/telebachillerato/LIBROS/1-semestre-2016/Etica-y-Valores-I.pdf 

http://www.tabiblion.com/liber/Filosofia/Eticayvalores.pdf 

libros: 

 etica y valores I , Autor: Javier Breña Sanchez Editorial: ESFINGE, ED 

 Ética y valores. Enfoque por competencias. Edición 3. Autor: Yolanda Angulo Parra; Editorial: Santillana 

http://www.dgb.sep.gob.mx/servicios-educativos/telebachillerato/LIBROS/1-semestre-2016/Etica-y-Valores-I.pdf
http://www.tabiblion.com/liber/Filosofia/Eticayvalores.pdf

