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DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS        
C.E.T.I.S. No. 33 “CARLOS MARÍA DE BUSTAMANTE” 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DOCENTES T.V. 
COORDINACIÓN DEL COMPONENTE DE  
FORMACIÓN BÁSICA Y PROPEDÉUTICA 

 

 

       GUÍA EXTRAORDINARIO / ÉTICA 
                                 JUNIO 2022 
 

INSTRUCCIONES: Esta guía NO tiene algún valor para el examen, NO es necesario entregarlo a la hora de 
realizar el examen.  
 
En este material podrás encontrar los temas principales para desarrollar correctamente las preguntas que se 
encuentran en el examen extraordinario de la materia de Ética. Sugerencias para presentarse el día de la aplicación 
del examen extraordinario: 
  
• Llega Puntual  
• No olvides tu Credencial Escolar  
• Traer bolígrafo tinta negra o azul.  
• Se prohíbe el uso de dispositivos electrónicos (celulares, audífonos, cámaras, etc.)  
 
Estudiar los siguientes Temas en General:  
 
• Relaciones Interpersonales  
• Ciudadanía y Democracia  
• Derechos humanos 
• Sexualidad 
• Relaciones con otros seres vivos  
• Desarrollo científico y tecnológico 
 
Realiza los siguientes reactivos que te ayudarán a comprender los temas antes mencionados, es posible que 
algunos de ellos, sean similares a los reactivos del examen extraordinario:  
 

1. Somos un Estado de derecho porque: 

a) Hacemos el bien 

b) Buscamos la felicidad 

c) Tenemos leyes 

d) Nos gusta la libertad 

 

2. Estudia los actos humanos realizados a partir de la razón. Determina como debe ser el comportamiento de 

los miembros de una comunidad. 

a) Filosofía 

b) Respeto 

c) Ética 

d) Democracia 

 

3. Basa el comportamiento en normas universales que se asumen con base en criterios racionales propios. 

a) Heteronomía 

b) Autonomía 

c) Relaciones interpersonales 

d) Ninguna 

4. Condición que reconoce a una persona una serie de derechos políticos y sociales que le permiten intervenir 
en la política de un país determinado. 
a. Democracia 
b. Nacionalidad 
c. Ciudadanía 
d. Monarquía 
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5. Requisitos para obtener la ciudadanía: 

a. Tener 18 años y poder votar 

b. Tener 18 años y hacer el servicio militar 

c. Tener un modo honesto de vida y nacer en México 

d. Tener 18 años y tener un modo honesto de vida 

 

Así mismo, te invitamos a revisar los mencionados temas Generales, en el “Cuadernillo de Aprendizajes Esenciales, 
Estrategias de Aprendizaje y Productos de la asignatura de Ética”, el cual puedes consultar en la liga siguiente: 
 

https://drive.google.com/file/d/1_RL_Vbek4FRBUmRjsTc0VoMCxLUAvzqB/view?usp=sharing 
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