
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1. Conceptos. Define los siguientes términos. 
1.1. Consciencia (característica de la moralidad). 
 
1.2. Conciencia (concepto metafísico e la moralidad). 
 
 
2. 2. Comprensión. Responde a las siguientes cuestiones. 
2.1. Distingue entre autonomía y heteronomía moral. Explica la relación entre libertad 
y autonomía moral.   
 
2.2. Explica la diferencia esencial entre el iusnaturalismo y el positivismo jurídico. 

 
 
3. Aplicación. Contesta a partir de la Unidad. 
3.1. ¿A qué tipo de norma corresponden los siguientes ejemplos? Razona la respuesta. 
- Fumo porque me gusta, pero no se lo recomiendo a nadie. 
 
- No levantarás falsos testimonios ni mentirás, porque lo dicen los Diez mandamientos 
de la ley de Dios. 
 
- Las promesas deben cumplirse siempre y sin excusas de ningún tipo.  
 
3.2. ¿Con qué apartado y punto de la Unidad tiene que ver el siguiente ejemplo? Razo-
na la respuesta.  
Las conductas de apareamiento entre los mamíferos superiores se rigen por unas reglas 
de competencia entre los machos que permiten mejorar la especie sin que nadie salga 
herido de consideración.   
 
 
4. Verdadero o Falso. 
4.1. Un código moral es una construcción o esquema de interpretación de ciertas áreas 
de la acción humana. 
 
4.2. La dimensión psicológica de la moralidad está relacionada con las tradiciones y 
costumbres de una cultura. 

 
 

 

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



5. Alternativa múltiple. 

1. Las normas incondicionadas (“Se debe hacer X, si quieres conseguir Y”) son: A) Contrarias al 
deber. B) Conforme al deber. C) Por sentido del deber. D) Ninguna de las anteriores. 
 
2. La conducta moral del hombre es la única dimensión de la acción humana. A) Verdadero. B) 
Falso. C) Verdadero, junto con la acción política. D) Ninguna de las anteriores. 
 
3. La Ética normativa tiene carácter: A) Descriptivo. B) Prescriptivo. C) Restrictivo. D) Ninguna 
de las anteriores. 
 
4. La forma Debes hacer X, si quieres conseguir Y, es propia de las normas: A) Condicionada. B) 
Utilitarias. C) Incondicionadas. D) Ninguna de las anteriores. 
 
5. La moral social (costumbres morales o mores) es la concepción……………………en una socie-
dad sobre lo que consideran como aceptable o inaceptable en términos morales. A) Estableci-
da. B) Mayoritaria. C) Dominante. D) Ninguna de las anteriores. 
 
6. El uso de las normas morales da lugar a: A) Valores. B) Fines. C) Hábitos. D) Ninguna de las 
anteriores. 
 
7. El concepto especulativo de la moralidad que se refiere a la imposibilidad de controlar las 
variables causales que intervienen en la conducta humana se denomina: A) Conciencia moral. 
B) Voluntad, C) Libertad. D) Ninguna de las anteriores. 
 
8. La teoría filosófica del derecho que afirma que el derecho es una práctica especializada que 
sirve para regular eficazmente las relaciones sociales, se denomina: A) Positivismo jurídico. B) 
Iusnaturalismo. C) Universalismo. D) Ninguna de las anteriores. 
 
9. Las libertades políticas y jurídicas son un ejemplo de libertad: A) Interna. B) Externa. C) Am-
bas. D) Ninguna de las anteriores. 
 
10. La subordinación de las normas jurídicas a la ética es una característica propia del: A) Posi-
tivismo jurídico. B) Iusnaturalismo. C) Universalismo. D) Ninguna de las anteriores.  
 
 

6. Palabras cruzadas. [Opcional] 

 

1.  Materialismo Bien 1. 

2. Pacifismo Valor 2. 

3.  Tolerancia Norma 3. 

4. Esquema o interpretación de la amistad Código 4. 

5. Aspiro a buena posición social Proyecto ético 5. 

6. No se debe sustraer ropa de las tiendas Sistema ético 6. 

7. Declaración de los Derechos del Niño Construcción 7. 


