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ACTIVIDADES 1 
UNIDAD 7 PRINCIPALES SISTEMAS ÉTICOS 

 
 
1. Conceptos. Define los siguientes términos.  
1.1. Intelectualismo ético. 
1.2. Virtudes dianoéticas. 
1.3. Ataraxia. 
1.4. Ley natural. 
1.5. Principio de utilidad. 
1.6. Mala fe. 
 
 
2. Verdadero o falso

1
. 

2.1. Epicuro consideró que hay dos tipos de placeres: los estáticos y los cinéticos. Los placeres 
estáticos consisten en una variación del estado corporal o espiritual para satisfacer un deseo. 
Los placeres cinéticos, identifican el placer con la tranquilidad o ausencia de dolor, no con una 
sensación positiva del cuerpo o del espíritu.  

 
2.2. La ley natural tomista son las normas jurídicas que rigen el orden de la sociedad y 
encaminadas a la consecución del bien común. 
 
2.3. Según, Jeremy Bentham, nuestra conducta debe regirse por el principio de utilidad o 
interés, de tal manera que la felicidad consistirá en maximizar el placer y minimizar el dolor.  
 
2.4. La forma general del imperativo hipotético de Kant es la siguiente: “Se debe hacer X 
siempre”.   
 
 
 
3. Palabras cruzadas

2
. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 En caso de que la proposición sea verdadera señala simplemente que lo es. Si es falsa, 

debes: A) Decir a qué se refiere la afirmación falsa.  B) Corregirla y enunciarla como verdadera. 
 
2
 Pon en relación de correspondencia correcta los números de la izquierda con los de la 

derecha. Por ejemplo 1-3 

 
 

1 Identidad entre virtud y conocimiento. Aristóteles 1 

2 No podemos no elegir nuestra libertad. Epicuro 2 

3 Distinción entre racionalidad teórica y práctica. Habermas  3 

4 El entendimiento práctico descubre la ley natural. Kant 4 

5 Hay dos tipos de placeres: los estáticos y los cinéticos. Platón 5 

6 Construcción intersubjetiva de las normas morales. Sartre 6 

7.  Una acción es buena cuando produce la mayor felicidad 
para el mayor número. 

Tomás de Aquino 7. 

8.  Sólo una buena voluntad puede ser considerada como 
un bien en si mismo. 

Bentham 8. 



4. Texto
3
. Contesta a las cuestiones propuestas. 

No se trata, en Stuart Mill, de una felicidad basada en la mera acumulación de placeres, lo que 
daría lugar a un hedonismo egoísta en el que la felicidad de los individuos sería difícilmente 
compatible con la felicidad del mayor número. Se trata, por el contrario, de un utilitarismo con 
clara vocación altruista, donde las propias leyes e instituciones sociales han de jugar un papel 
básico de cara a la promoción de los intereses públicos y a su conciliación con los intereses 
individuales o privados. 
 
CUESTIONES 
4.1. Resume las principales ideas del texto. 
 
4.2. Explica con precisión la relación entre el texto y el tema (apartado temático, punto, idea 
concreta de la Unidad). 
 
4.3. ¿Cuáles son las principales objeciones o críticas que se le puede hacer al utilitarismo 
ético? 
 
 
 
5. Prueba objetiva de alternativa múltiple. Señala la opción correcta. 
 
1. La identificación entre virtud y……………………………….es propia del intelectualismo ético 
platónico. A) Prudencia. B) Felicidad. C) Consenso argumental. D) Ninguna de las anteriores.  
 
2. La virtud entendida como placer es propia de la ética: a. Eudemonista. b. Hedonista. c. 
Utilitarista. d. Ninguna de las anteriores.  
 
3. Para los epicúreos la felicidad consiste tanto en la ausencia de dolor físico como en la 
utilidad o beneficio de mayor número. A) Verdadero en ambos casos. B) Verdadero en el 
primer caso y falso en el segundo. C) Falso en el primer caso y verdadero en el segundo. D) 
Falso en ambos casos. 
 
4. El ideal del sabio estoico es la: A) Ataraxia. B) Autarquía. C) Aponía. D) Ninguna de las 
anteriores. 
 
5. La razón misma de Dios en cuanto creadora y ordenadora de todos los actos y movimientos, 
es propiamente la ley: A) Eterna. B) Natural. C) Positiva. D) Divina. 
 
6. Según Kant, sólo se puede considera como “bueno” sin limitaciones a: A)  La felicidad. B) El 
deber. C) Razón. D) Ninguna de las anteriores. 
 
7. La denominada aritmética de los placeres es un supuesto ético propio del: A) Hedonismo. B) 
Eudemonismo. C) Utilitarismo. D) Ninguna de las anteriores. 
 
8. Del formalismo existencialista de Sartre se concluye que el hombre es: A) Racionalidad 
práctica.  B) Proyecto individual abierto. C)  Ser condenado al diálogo argumental. D) Ninguna 
de las anteriores. 
 
9. Para Sartre la inautenticidad moral se denomina: A) Ausencia de libertad. Mala fe, C) 
Proyecto cerrado. D) Ninguna de las anteriores. 
 
10. Para la Ética comunicativa de  Habermas, las normas éticas son establecidas por la razón: 
A) Teórica. B) Razón práctica. C) Razón práctica intesubjetiva. D) Ninguna de las anteriores.  

                                                 
3
 El texto propuesto un fragmento de la Unidad que el alumno debe identificar y comentar. 


