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FORMATO DE ENTREGA PARA GUÍAS DE ESTUDIO E INSTRUMENTOS DE  

EVALUACIÓN DEL PERIODO DE REGULARIZACIÓN 

SEMESTRE FEBRERO-JULIO 2020 
 

                                                 San Pedro Garza García, N, L.   8 de junio de 2020 
  
 

Asignatura    ÉTICA_______________________________________________________________ 

Tipo de guía de estudio __________Cuestionario contestado______________________________ 

Tipo de Instrumento de evaluación ___________Lista de cotejo____________________________ 

Recurso digital para realizar la evaluación los alumnos _______Edmodo  o Zoom______________ 

Tiempo asignado: ________Una hora________________________________________________ 

Herramienta de evaluación___Examen_escrito_________________________________________ 

Docentes responsables __Celia M. Rangel Mesta__________________________________________ 

 

Anexo: 

 Guía de estudio (Cuestionario contestado) 

  Instrumento de evaluación (Lista de cotejo) y  

 Herramienta de evaluación (2 tipos de examen escrito) 
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GUÍA DE ESTUDIO 
 
1.- Es un conocimiento responsable y personal de una cosa determinada, como un deber o una 
situación 
R= Conciencia 
2.- Es el concepto que define a una persona cuando esta actúa según el ejemplo o las reglas 
impuestas por otros. 
R= Heteronomía   
3.- Son personas que basan lo que hacen en su antojo, en su deseo. 
R= Consumistas 
4.- Es la facultad natural del hombre para actuar a voluntad sin restricciones, respetando su propia 
conciencia y el deber ser, para alcanzar su plena realización. 
R= Libertad 
5.- Es el proceso por el cual se reproducen de manera idéntica dos o más células en algún organismo 
vivo 
R= Clonación 
6.- Son principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento en función de realizarnos 
como personas. 
R= Valores    
7.- Es aquello que resulta indispensable para vivir en un estado de salud 
R= Necesidad   
8.- Se caracterizan por darse entre dos o más personas, son aquellas que suponen que un individuo 
interactúa con otro y por tanto, entra en su vida al mismo tiempo que deja que esa otra persona 
entre en la suya. 
R= Relaciones interpersonales 
9.-   Es el conjunto de normas que regulan la conducta individual y social del hombre 
R= Moral   
10.- Son inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de 
residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. 
R= Los derechos humanos 
11.- Es un intercambio de información entre dos personas para llegar a un acuerdo. 
R= Diálogo  
12.- Es el que establece que todos los seres humanos son iguales ante la ley, sin que existan 
privilegios ni prerrogativas de sangre o títulos nobiliarios. 
R= El principio de igualdad 
13.- Conjunto de personas que viven en un mismo territorio y comparten determinadas 
circunstancias (intereses, normas, hábitos, cultura, etc.). 
R= Colectividad 
14.-Se trata de la integración de la población en general, en los procesos de toma de decisiones. 
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R= Participación ciudadana 
15.- Significa gobierno o autoridad del pueblo. 
R= Democracia 
16.- Estudia el comportamiento humano desde el punto de vista de la moral. 
R= Ética 
17.- Estudian el comportamiento del hombre en la sociedad y sus formas de organización. 
R= Ciencias Sociales 
18.- Es el conjunto de personas o de cosas semejantes entre sí por tener una o varias características 
comunes.                                                  
R= Especie 
19.- Es la capacidad de saber regularnos sin necesidad de que los demás nos indiquen como 
debemos comportarnos o que debemos hacer. 
R= Autonomía 
20.-Se refiere a la diferencia o a la distinción entre personas, animales o cosas, a la variedad, a la 
infinidad o a la abundancia de cosas diferentes, a la desemejanza, a la disparidad o a la 
multiplicidad. 
R= Diversidad     
21.-Es el conjunto formado por pautas de pensamiento, percepción y comportamiento 
relativamente fijas y estables, profundamente enraizadas en cada sujeto. 
R= Individualidad  
22.- Es el conjunto de las diferentes técnicas de producción que se pueden aplicar en una actividad 
de producción determinada 
R= Avance tecnológico 
23.- Son reacciones psicofisiológicas que representan modos de adaptación a ciertos estímulos del 
individuo cuando percibe un objeto, persona, lugar, suceso, o recuerdo importante. 
R= Emociones 
24.- Es un conjunto de premisas seguidas por una conclusión 
R= Argumento 
25.- Indica al conjunto de conocimientos que se organizan de forma sistemática y que se han 
obtenido a partir de la observación, experimentaciones y razonamientos dentro de áreas 
específicas. 
R= La ciencia 
26.- Son personas que compran solo lo necesario, nunca compran por deseo o por gusto 
R= Austeros 
27.- Se denomina multiculturalismo a una pluralidad cultural que convive armónicamente. 
R= Multiculturalismo 
28.- Puede ser definida como el respeto y la aceptación que se tiene hacia opiniones, creencias, 
sentimientos o ideas de otros, incluso cuando difieren o son antagónicas a las propias. 
R= Tolerancia 
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29.- Trato diferente y perjudicial que se da a una persona por motivos de raza, sexo, ideas políticas, 
religión, etc. 
R= Discriminación 
30.- Es la capacidad de revisar si algo se cumple, se mantiene o se manifiesta en una realidad 
R= Contrastar 
 
 


