
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 1. Conceptos. Define los siguientes términos. 
1.1. Código. 
 
1.2. Positivismo jurídico. 
 
 
2. Comprensión.  
2.1. Distingue entre consciencia y conciencia moral ¿Por qué la acción moral es 
esencialmente obligatoria? 
 
2.2 ¿En qué consiste la dimensión biológica de la moralidad? 
 
 
3. Aplicación. Contesta partir de la Unidad  
3.1. ¿A qué tipo de norma corresponden los siguientes ejemplos?  
- No se debe copiar en las Pruebas de Acceso a la Universidad porque si te sorprenden 
te mandan a Septiembre.  
- Se debe respetar la propiedad ajena siempre.  
- Me gusta fumar pero no se recomiendo a nadie. Razona la respuesta. 
 
3.2. Tu interpretación personal de la vida familiar, la amistad, el noviazgo, el estudio, el 
ocio o la diversión durante los fines de semana, son………………........................... 
 
 
4. Verdadero o falso. 
4.1. La dimensión psicológica de la moralidad está relacionada con las tradiciones y 
costumbres de una cultura. 
 
4.2. Una decisión moral es autónoma cuando se toma la decisión en función de una 
instancia exterior a la razón práctica. 
 
 
 
 
 
 
 

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



5. Alternativa múltiple. 
1. La Ética normativa tiene carácter: A) Descriptivo. B) Prescriptivo. C) Restrictivo. D) 
Ninguna de las anteriores.  
 
2. Cuando tomamos una decisión deliberada en la que interviene la razón práctica, 
decimos que es una acción moral: A) Conveniente. B) Libre. C) Responsable. D) Ninguna de 
las anteriores. 
 
3. Un código moral es………………………………….de la acción moral: A) Una característica. B) 
Un elemento. C) Una dimensión. D) Ninguna de las anteriores. 
 
4. Cuando el sujeto moral ha pensado y decidido “con su propia cabeza” hablamos 
de…………………moral: A) Autosuficiencia. B) Heteronomía. C) Soberanía. D) Ninguna de las 
anteriores. 
 
5. Las normas conforme al deber son: A) Condicionadas. B) Incondicionadas. C) Causadas. 
D) Ninguna de las anteriores.  
 
6. 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. 
 
7. Las conductas premorales de ciertas especies próximas al hombre, son un ejemplo de la 
dimensión……………………………….de la moralidad: A) Psicológica. B) Sociocultural. C) 
Instintiva. D) Ninguna de las anteriores. 
 
8. La moral social es la concepción………………………………...de una sociedad sobre lo que 
consideran como aceptable o inaceptable en términos morales. A) Establecida. B) 
Dominante. C) Mayoritaria. D) Ninguna de las anteriores. 
 
9. El carácter, el aprendizaje individual, la motivación, tienen que ver con la 
dimensión………………………………………..de la moralidad. A) Psicológica. B) Sociocultural. C) 
Metafísica. D) Ninguna de las anteriores. 
 
10. 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. 
 
 
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. 


