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1. Conceptos. Define los siguientes términos. 
1.1. Ética. 
1.2. Consciente. 
1.3. Código. 
1.4. Dimensión psicológica. 
1.5. Voluntad.  
1.6. Determinismo psicológico. 
1.7. Intelectualismo ético. 
 
 
2. Comprensión. Responde a las siguientes preguntas. 
2.1. Distingue entre uso teórico, práctico y técnico de la razón. Enumera los 
ámbitos de la racionalidad práctica y las disciplinas filosóficas que los estudian. 
 
2.2. ¿Es lo mismo moral que ética? ¿Es la ética una ciencia? Distingue entre 
acciones morales, inmorales y amorales. Pon ejemplos. 
 
2.3. Analiza la diferencia entre ética descriptiva, normativa y filosofía moral. 
¿Cuál de las tres desarrollamos en esta Unidad? Razona la respuesta.  
 
2.4. Distingue entre consciencia y conciencia moral ¿Por qué la acción moral es 
esencialmente obligatoria? 
 
2.5. Distingue entre autonomía y heteronomía moral. Explica la relación entre 
libertad y autonomía moral.   
 
2.6. Distingue entre máximas, normas y principios. Analiza los tres tipos básicos 
de normas morales.  
 
2.7. Explica qué es un código como elemento de la acción moral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Aplicación.  
3.1. ¿A qué tipo de norma corresponden los siguientes ejemplos? A) No se debe 
copiar en las Pruebas de Acceso a la Universidad porque si te sorprenden te 
mandan a Septiembre. B) Se debe respetar la propiedad ajena siempre. C) En 
mi caso, prefiero cambiar de novio con frecuencia. 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………………... 
Razona la respuesta. 
 
3.3. El caso de una persona que ingresa en una ONG de ayuda al Tercer Mun-
do, especifica: Valor, proyecto ético y código. 
 
3.4. En qué dimensión de la acción moral incluirías el siguiente ejemplo: Las 
estadísticas nos informan de que la mayoría de la gente piensa que está mal 
defraudar a Hacienda, aunque si pudiera lo haría.  
 
 
4. Verdadero o falso. 
4.1. Una decisión moral es heterónoma cuando se toma la decisión en función 
de una instancia exterior a la razón práctica. 
 
4.2. Un código es una regla o imperativo de acción basado en un valor que lo 
fundamenta. 
 
4.3. La dimensión psicológica de la moralidad está relacionada con las tradicio-
nes y costumbres de una cultura. 
 
4.4. Una acción moral es consciente cuando tiene su origen en un acuerdo in-
terno de la razón práctica con su propia norma.  
 
 
5. 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. 


