
 

 

 
 

ETICA II 

DOCENTE RESPONSABLE: LAURA MEDINA VARGAS  

Contesta las siguientes interrogantes:  

1.- ¿Qué es la globalización?  

2.- ¿Qué es el libre comercio? 

3.- ¿Qué es la desigualdad? 

4.- ¿Qué es la migración?  

5.- De acuerdo a la pregunta anterior,  

      + ¿En qué consiste la inmigración?  

      + ¿En qué consiste la emigración? 

       + ¿Cuáles son las causas de la migración?  

6.- consumismo  

     + Necesidades verdaderas 

      + Necesidades falsas o creadas 

7.- ¿En qué consiste la fuga de cerebros?  

8.- ¿Qué son los medios masivos de comunicación?  

9.- Menciona cinco medios masivos de comunicación  

10.- ¿En qué consiste la identidad individual y la identidad colectiva? 

11.- ¿En qué consiste la Multiculturalidad y la interculturalidad? 

12.- ¿Cuáles son los patrimonios culturales tangibles y cuales los intangibles? 

13.- ¿Define a la ciencia? 

14.- ¿Define a la tecnología? 

15.- De acuerdo al tema de desastres provocados por el ser humano al usar la ciencia y la tecnología, ¿menciona en 

términos generales en que consistieron cada uno de los siguientes? :  

   + El desastre de Chernóbil  

   + Cobalto 60 en Juárez: la tragedia radioactiva mexicana  

    + La tragedia de Bhopal 

16.-De acuerdo al tema de Uso y creación de armamento en términos generales en qué consistió lo siguiente: 

     + Los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki 

17.- De acuerdo al tema de conductas provocadas por el uso inadecuado de la tecnología, ¿en qué consisten las 

siguientes conductas?:  

• Soledad  

• Difamaciones   

• Adicción al internet  
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• Cibercondriacos  

• Baja autoestima  

18.- De acuerdo al tema de enfermedades provocadas por el uso inadecuado de la tecnología, ¿en qué consisten las 

siguientes enfermedades?:  

• Pérdida gradual de la vista  

• Pérdida auditiva   

• Esterilidad en los varones  

19.- De acuerdo al tema de uso inadecuado de las redes sociales, en qué consisten el sexting  

20.- Menciona 3 puntos importantes que dieron origen a la Ley Olimpia 

21.- ¿En qué consiste la Inteligencia Artificial?  

22.- ¿Qué es la Bioética?  

23.- ¿En qué consisten cada uno de los principios de la bioética?  

• Beneficencia  

• No maleficencia  

• Autonomía  

• Justicia  

24.- ¿En qué consiste la Eutanasia?  

25.- ¿En qué consiste la eutanasia pasiva y la activa?  

26.- ¿Que es el suicidio asistido?  

27.- ¿Qué es la manipulación genética?  

28.- ¿Qué son los alimentos transgénicos?  

29.- ¿En qué consiste la clonación?  

30.- Escribe cinco datos importantes de la oveja Dolly  

31.- ¿En qué consiste el trasplante de órganos?  

32.- ¿En qué consiste la Reproducción Asistida?  

33.- de acuerdo al tema anterior, ¿En qué consiste la inseminación artificial y la fecundación in vitro?  

34.- ¿Qué es la maternidad subrogada?  

35.- ¿En qué consiste el embarazo interrumpido?  

36.- ¿En qué consiste el aborto natural?  

37.- ¿En qué consiste el aborto terapéutico?  

38.- ¿En qué consiste el aborto voluntario?  

39.- ¿En qué casos la ley en el Estado de Morelos permite realizarse un aborto?  

40.- ¿Qué es la Deforestación?  

Fuente de consulta:  

Ética II, Leonardo Gómez Navas, edit. Mc Graw Hill Education, Tercera edición  
Ética II; Beatriz López Becerril, Edit. Mx Grupo Editorial. 

  
  
 


