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5.-Se trata de impulsos que motivan a las 9.'Es el acto de dar a cada quien lo que le
peflsonas a actuar de cierta manera para conresponde según sus derechos:
adáptarse al medio ambiente o a una situación
en particular: a)Libertad.

bi)Tolerancia.
a)Las emociones y los sentimientos. clJusticia.

!)La moraly la educación. d)Bienestar.
clt-a ética y los prejuicios.
d)La razón y el pensamiento. 10.'Es una consecuencia de no respetar las

leyes:
6.'La persona encargada de un café le negó a
AIi Roxox la entrada, porque pensó que Ali quería a)Se están omitiendo los acuerdos establecitlos por
vender algún producto. Ella pertenece al pueblo . .la sociedad.
maya K'iche' de Guatemala y viste con ropa D) Se castiga de acuerdo a lo solicitado por el
tradicional. ¿Qué hubieras hecho en el lugar de la . afectado.
encargada del café? clse comete un delito al afectar los derechos de las

demás personas.
a)Lo mismol haber negado el acceso por tratarse de d)Se elaboran leyes más estrictas para que todos los

una posible vendedora que podría incomodar a los ciudadanos las practiquen..
clientes del café.

b)Haber solicitado a Ali que se identificara antes de
entrar, y evitarse problemas.

c) Oejar entrar a Ali al café y sugerirle que cambie su
vestimenta porque le puede ocasionar confusiones
y malos entendidos entre las demás personas.

d)Atenderla y brindarle el servicio que solicita sin
prejuicio alguno.

7.'Son valores y criterios que nos permiten
distinguir lo injusto de lo justo:

q§ormas y reglas. b)Sentimientos.
c)Emociones. d)Principios éticos.

8.-Uno de los desafíos de la humanidad es lograr
e! desarrollo sustentable y se consigue cuando la
población satisface sus necesidades sin poner en
riesgo la posibilidad de que las generaciones
futuras también puedan hacerlo. Las siguientes
acciones lo favorecen EXCEPTO:

a)Utilizando un vaso de agua para lavarme los
dientes y cerrando la llave de la regadera mientras
me enjabono.

b)RUn cuando existe escasez de agua, lavar el auto
y las banquetas.

c)Realizando campañas informativas en la escuela
y la comunidad sobre el cuidado del medio
ambiente.

d)SolicitanOo a nuestros gobernantes castiguen de
forma más severa a quien contamine o deteriore
la flora y la fauna de nuestro territorio.
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