PRINCIPALES SISTEMAS ÉTICOS
1. ¿Por qué las éticas materiales son éticas de la felicidad?
2. Resume las tres concepciones de la virtud que se dan los diálogos de madurez platónicos.
3. ¿Cuál es el principal supuesto filosófico del intelectualismo ético?
Presenta de modo crítico los principales problemas que suscita el
intelectualismo ético.
4. ¿Tiene el intelectualismo ético algún sentido y alguna función en
la actualidad?
5. Aclara lo que entiende Aristóteles por finalidad en relación con la
ética.
6. Analiza la diferencia aristotélica entre virtudes éticas y dianoéticas. Pon un ejemplo en cada caso.
7. Señala la diferencia de la ética epicúrea entre placeres dinámicos
y estáticos. Pon un ejemplo de cada tipo.
8. ¿Se podría considerar al consumo de drogas como una acción
moral hedonista? ¿Qué clasificación del placer y qué consideración
crítica haría Epicuro de esto?
9. ¿Qué entendía la ética estoica por “resignación”?
10. ¿Por qué la auténtica libertad y coincide con la completa necesidad en la ética estoica?
11. Expón el significado de cada una de las cuatro leyes tomistas.
12. ¿Cómo deduce el entendimiento práctico los principios y normas
de la ley natural?
13. Intenta hacer una crítica de las tres características de la ley natural tomista.
14. ¿Coincide la doctrina moral del cristianismo católico actual con
el naturalismo ético de Tomás de Aquino? Razona la respuesta.

15. Explica en qué consiste la aritmética de los placeres en el sistema ético utilitarista.
16. ¿Cuáles son las críticas que se le pueden formular al utilitarismo
ético?
17. Aclara la diferencia general entre Éticas materiales y Éticas formales.
18. Explica la distinción kantiana entre imperativos hipotéticos y categóricos. Pon un ejemplo de cada uno.
19. ¿Por qué en la ética de Sartre el hombre es una existencia necesariamente libre?
20. Distingue en la ética existencialista entre mala fe y autenticidad.
21. ¿Por qué la ética existencialista y la ética comunicativa sostienen supuestos filosóficos opuestos?
22. ¿Qué tipo de críticas se le pueden hacer a la Ética Comunicativa o del Discurso?

