
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
1. Conceptos. Clasifica y define los siguientes términos. 
1.1. Convencionalismo ético. 
1.2. Conciencia moral. 
 
 
2. Comprensión. 
2.1. Analiza la diferencia entre autonomía y heteronomía moral. 
2.2. ¿Por qué hablamos de estructura de la moralidad? 
 
 
3. Aplicación. 
3.1. ¿A qué tipo de norma corresponden los siguientes ejemplos? Razona la respuesta. 
a) Si puedo copio en los exámenes de Historia, pero no se lo recomiendo a nadie. 
b) No se debe copiar en los exámenes de Historia porque te pueden sorprender y 
suspendes la asignatura. 
c) No se debe copiar en ningún caso (aunque el profesor te deje solo con lo apuntes) 
porque hay que ser honesto siempre. 
 
3.2. ¿Con qué apartado y punto de la Unidad tiene que ver el siguiente ejemplo? (tres 
pasos). 
Nuestras decisiones morales dependen también del carácter que tengas, aprendizaje 
individual y motivos personales... 
 
 
4. Verdadero o Falso. 
4.1. Un código moral es un modelo o esquema de interpretación moral amplio y 
totalizante. 
 
4.2. La dimensión sociológica de la moralidad está relacionada con los conceptos de 
conciencia moral, voluntad y libertad. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Nombre..................................................   
 
Apellidos........................................................................... 
 
Grupo............................ 



5. Pruebas objetivas de alternativa múltiple. 

1. La reflexión filosófica sobre la experiencia religiosa corresponde a la: A) Ética. B) 
Estética. C) Teología revelada. D) Ninguna de las anteriores. 
 
2. La Ética normativa tiene carácter: A) Descriptivo. B) Prescriptivo. C) Restrictivo. D) 
Ninguna de las anteriores.  
 
3. Cuando tomamos una decisión moral de carácter algorítmico, decimos que es una 
acción moral: A) Consecuente. B) Libre. C) Autónoma. D) Ninguna de las anteriores. 
 
4. Las normas incondicionadas son: A) Contrarias al deber. B) Conforme al deber. C) 
Por sentido del deber. D) Ninguna de las anteriores. 
 
5. La decisión moral que procede de una instancia externa a la razón práctica, se 
denomina: A) Coherente. B) Autónoma. C) Heterónoma. D) Ninguna de las anteriores. 
 
6. La denominada libertad moral es un ejemplo de libertad: A) Espiritual. B) Externa. 
C) Circunstancial. D) Ninguna de las anteriores. 
 
7. En muchas especies animales hay patrones de conducta que podrían considerarse 
premorales: A) Verdadero. B) Falso. C) Verdadero, pero sólo en los simios 
antropomorfos. D) Ninguna de las anteriores. 
 
8. La ética de la felicidad de Aristóteles es propiamente un: A) Esquema. B) Código. C) 
Proyecto. D) Ninguna de las anteriores. 
 
9. La forma Si quieres conseguir Y, debes hacer X, es propia de las normas: A) 
Subjetivas. B) Utilitarias. C) Incondicionadas. D) Ninguna de las anteriores. 
 
10. La reflexión filosófica sobre la conducta humana se denomina: A) Moral. B) Ética. 
C) Ambas. D) Ninguna de las anteriores. 
 
 

 
6. Palabras cruzadas.  
 
1  Consciente Valor 1 

2 Ecologismo Norma incondicionada 2 

3 Hedonismo Indeterminación de la elección 3 

4 Heterónoma Instancia externa de decisión 4 

5 Obligatoria Sistema ético 5 

6 Solidaridad Deliberación de la razón práctica 6 

7 Libre Proyecto ético 7 

 
 
 

 
 
 
 



CORRECCIÓN  
 
1.1. Convencionalismo. El bien y el mal son el resultado de una convención o acuerdo. 
Funcionalismo. (lo que conviene a esa sociedad en un momento histórico. Variabilidad 
de las normas. Rousseau. Teoría de la voluntad general, juego de las mayorías (voto) 
para establecer lo bueno y lo malo.  
 
1.2. Conciencia moral: concepto especulativo o metafísico, Facultad específica de la 
moralidad, de distinguir el bien del mal. Traducción a términos empíricos: 
personalidad, carácter, aprendizaje, motivación, sentimientos… Moral social, proceso 
de socialización,  
 
2.1. Autonomía: pensar  (razón práctica, consciencia) y decidir (voluntad) de acuerdo 
con tus propias normas, pensar con tu propia cabeza. Heteronomía: pensar y decidir 
en función de una instancia externa que orienta las normas. Una persona autónoma es 
necesariamente libre. La libertad se define en términos de autonomía moral. 
 
2.2. Porque está constituida por un conjunto de elementos (valores, fines, normas, 
hábitos, esquemas, códigos, proyectos, sistemas) que se integran entre sí de menor a 
mayor complejidad.  
 
3.1.   
a) Máxima. Porque es una norma de aplicación individual, sin pretender que valga para 
otros. 
b) Norma condicionada. Porque su validez se basa en que lo dicen los Diez 
mandamientos. 
c) Norma incondicionada.  Porque es universal y necesaria. 
 
3.2. Análisis y fundamentación de la ética / Dimensiones de la moralidad / dimensión 
psicológica de la moralidad. 
 
 
4.1. Falso. La afirmación falsa se refiere a los esquemas o construcciones personales.  
Sería verdadero si dijera: un código es un conjunto sistemático (codificado) de normas 
sobre un ámbito particular  general de la acción moral. 
 
4.2. Falso. La afirmación falsa se refiere a la dimensión metafísica de la moralidad. 
Sería verdadero si dijera: la dimensión sociológica de la moralidad se refiere a las 
mores o costumbre morales, es decir a la moral social establecida y estadísticamente 
aceptada. 
 
 
5. 

1. D (Teología natural)   2. B  3. D (Consciente).    4. C   5. C   6. D (Interna)   7. A   8. D 
(Sistema)   9. D (Condicionadas)   10. D (Hay muchas ramas de la filosofía que se 
ocupan de tal reflexión). 

 
 
 
6. 
1-6   2-7   3-5   4-4   5-2   6-1   7-3 
 


