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PLAN DE MEJORAMIENTO
Cada pregunta tipo ICFES debe desarrollarlas justificando sus respuestas o no será válida.
1. Todo aquello que lleve al hombre a defender y crecer en su dignidad de persona; se denomina:

A. Valor espiritual
B. Valor comercial
C. Valor moral
D. Valor social
2. Valor que surge cuando mi libertad, mi desarrollo y mi bienestar ya no son compatibles con las
necesidades y desgracias de los demás:
A. La paz
B. Solidaridad
C. Libertad
D. Tolerancia
3. Pretende esclarecer filosóficamente la esencia de la vida moral, con el propósito de formular
normas y criterios de juicio que puedan contribuir a una orientación en el ejercicio responsable de
la libertad personal: A. La ética
B. La moral
C. El afecto
D. La razón
4. Defina qué es la ética
5. El interés de la ética, en realidad es:
A. El estudio de la ciencia de la libertad
B. El estudio de la ciencia del saber
C. El estudio de la ciencia de las costumbres
D. El estudio de la bondad o maldad de los actos humanos

6. La libertad parece ser el bien más preciado que posee el hombre. Para el hombre tener una vida
coherente y equilibrada desde el interior, debe alcanzar:
A. Libertad de conciencia, libertad de expresión y libertad para elegir
B. Promover debates
C. Promover discusión abierta
D. Compartir ideales
7. Actitud de la persona que respeta las opiniones, ideas o actitudes de las demás personas
aunque no coincidan con las propias.
A. Respeto.
B. Honestidad.
C. Tolerancia.
D. Sinceridad.
8. Falta de fingimiento en las cosas que se dicen o en lo que se hace.
A. Sinceridad
B. Verdad.
C. Solidaridad.
D. Ninguna de las anteriores.
9. Si como persona y ciudadano de bien contribuye con la verdad, mejoraré una sociedad en:
A. crear un ambiente más armónico y confiable en las relaciones interpersonales
B. puede producir un efecto negativo en la persona misma
C. no hace daño y no perjudica al colectivo social
D. la comunidad continúa igual como la sentimos socialmente.
10. Defina qué es la moral.
11. Una característica común de las pandillas juveniles, es estar conformada por jóvenes
provenientes de familias desintegradas cuyos padres los han maltratado en forma reiterada.

Una solución para que los jóvenes no conformen pandillas juveniles, consiste en:
A. Incrementar la presencia de la policía en los barrios.
B. Que la iglesia prohíba el divorcio de las parejas.
C. Fomentar la equidad en el núcleo familiar.
D. Aumentar el núcleo de centros de reclusión de menores.
12. Defina qué es la solidaridad.

Nota: El plan de mejoramiento debe desarrollarlo en hojas tipo examen.

