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TEMA 1º: La dimensión ética de la “persona”. El sentido de la existencia humana. 

 

 

 

 

 

 

1. La persona humana es libre, pero esa libertad está: 

a) Determinada. 

b) Condicionada. 

c) Determinada subjetivamente. 

d) Determinada objetivamente. 

2. La necesidad de convivir con los otros para ser plenamente “personas”, es la 

dimensión de la persona que denominamos: 

a) Interioridad. 

b) Sociabilidad. 

c) Apertura al mundo. 

d) Proyecto de vida. 

3. Cuando una entidad, como por ejemplo una cooperativa de agricultores, se constituye 

en sujeto de derechos y obligaciones, decimos que es: 

a) Una persona. 

b) Una persona física. 

c) Una persona física libre. 

d) Una persona jurídica. 

4. Cuando Héctor se enfrentó en la batalla con Aquiles, lo hizo: 

a) Porque era un hombre programado para ser héroe. 

b) Porque la sociedad le condicionaba al enfrentamiento. 

c) Porque era libre y por eso admiramos su valor. 

d) Porque era un soldado entrenado para matar. 

5. “Inventar la propia vida”, según Fernando Savater, es: 

a) No vivir la que otros han inventado para uno. 

b) Seguir órdenes y costumbres. 

c) Vivir según nuestros caprichos. 

d) Ser una persona creativa. 

6. Una dimensión de nuestra libertad que nada ni nadie puede arrebatarnos es: 

a) El poder controlar todo lo que nos sucede. 

b) El poder controlar el “modo de vivir” las cosas que nos suceden. 

c) El no tener que depender de nadie. 

d) La capacidad de poder llorar cuando somos felices. 

Lee detenidamente los enunciados de cada cuestión. Repasa 2 ó 3 veces 

las respuestas y elige cuidadosamente la que consideres cierta. 

Después, en tu hoja de respuestas, señala con una cruz la letra que se 

corresponda con la respuesta elegida. NOTA: Sólo hay una respuesta 

correcta. 

¡Atención!: Cada elección acertada suma 0´5 puntos y cada fallo resta 0´2 

puntos.  
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7. La “moral” y la “ética” son dos conceptos: 

a) Que significan lo mismo. 

b) Que tienen significados diferentes. 

c) De mucha importancia para entender la filosofía. 

d) De alguna importancia para entender la filosofía. 

8. Al conjunto de comportamientos y normas que solemos aceptar como válidos, le 

llamamos: 

a) Prosopon. 

b) Consciencia. 

c) Moral. 

d) Libertad. 

9. Cuando se nos permite hacer lo que queremos sin que nada ni nadie exterior a 

nosotros nos lo impida, decimos que tenemos: 

a) Responsabilidad. 

b) Libertad. 

c) Libertad interna. 

d) Libertad externa. 

10. Buscar un sentido a nuestra existencia como personas es: 

a) Una tarea imposible. 

b) Un problema que es preciso resolver. 

c) Un misterio que nos abre perspectivas. 

d) Un problema moral. 

11. Quienes piensan que las leyes que gobiernan el universo y la naturaleza determinan la 

conducta humana, son: 

a) Evolucionistas. 

b) Deterministas cosmológicos. 

c) Deterministas teológicos. 

d) Deterministas científicos. 

12. Etimológicamente, el concepto “persona” se deriva de: 

a) Una palabra griega. 

b) Un término latino. 

c) Una palabra romana. 

d) Un término latino y un término griego. 

13. En la cultura romana, los esclavos: 

a) Eran personas de categoría inferior. 

b) No eran personas. 

c) Eran sujetos con pocos derechos. 

d) Eran sujetos de derechos y obligaciones. 

14. Cuando actuamos de manera mecánica, casi sin pensar, como por ejemplo al ponernos 

el pijama antes de irnos a dormir, decimos que ese comportamiento es: 

a) Consciente. 

b) Responsable. 

c) Una costumbre. 

d) Resultado de una orden. 
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15. Los filósofos existencialistas piensan: 

a) Que la vida tiene sentido porque existimos. 

b) Que la existencia no tiene sentido. 

c) Que la existencia tiene sentido hasta que dejamos de existir. 

d) Que la existencia tiene un sentido en cualquier supuesto. 

16. En una sociedad democrática como la nuestra, las religiones: 

a) No dan sentido a la existencia. 

b) Dan sentido a la existencia de todos los ciudadanos. 

c) No se pueden imponer. 

d) Han de ser libremente impuestas a todos los ciudadanos. 

17. Cuando una religión afirma que “esta vida” no nos debe preocupar ni ocupar porque lo 

únicamente importante es “la vida después de la muerte”, decimos que esa religión es: 

a) Un obstáculo en nuestra realidad como personas. 

b) Impulsora de liberación personal y social. 

c) Una religión falsa. 

d) Perteneciente al Parlamento de las Religiones del Mundo. 

18. El idioma que hablamos, las costumbres que tenemos y, en cierta medida, la forma en 

que pensamos: 

a) Está determinada genéticamente. 

b) Está condicionada genéticamente. 

c) Está determinada socialmente. 

d) Está condicionada socialmente. 

19. El influjo de los impulsos y pensamientos inconscientes sobre nuestras conductas son: 

a) Condicionamientos fisiológicos. 

b) Condicionamientos sociológicos. 

c) Condicionamientos psicológicos. 

d) Condicionamientos políticos. 

20. Bastantes humanistas “agnósticos”, como el profesor E. Tierno Galván, piensan: 

a) Que la vida tiene sentido porque existimos. 

b) Que la existencia no tiene sentido. 

c) Que la existencia tiene sentido hasta que dejamos de existir. 

d) Que la existencia tiene un sentido en cualquier supuesto. 

Si has terminado de responder a  las 20 cuestiones, debes completar la 

prueba con la siguiente actividad: “Realiza un comentario personal 

sobre las implicaciones que pueden tener en la ética y, más en 

concreto, en la responsabilidad sobre nuestras conductas, los 

descubrimientos científicos que se comentan en el 2º video colgado en 

el Blog de la asignatura”.    Debes escribir por la otra cara de la hoja de 

respuestas. Si tu comentario es correcto recuperarás 1 punto en la 

prueba. 


