
PRIMERO DE BACHILLERATO 
FILOSOFÍA 

ACTIVIDADES 2 
UNIDAD 4 ANÁLISIS Y FUNDAMENTACIÓN DE LA ÉTICA 

 
 
1. Terminología (clasificar y definir).  
1.1. Ética descriptiva. 
1.2. Consciente. 
1.3. Código 
1.4. Sociocultural. 
1.5. Conciencia moral. 
1.6. Patrones intraespecíficos. 
1.7. Formalismo ético. 
 
 
2. Comprensión y relación.  
2.1. ¿Por qué hablamos de estructura de la moralidad?  
 
2.2. ¿En qué consiste la dimensión biológica de la moralidad? 
 
2.3. Distingue entre moral individual y social. 
 
2.4. Explica en qué consiste la dimensión metafísica de la moralidad. 
 
2.5. ¿Por qué la conciencia moral no es un concepto empírico?  
 
2.6. ¿Por qué intelectualismo y emotivismo son sistemas éticos contrapuestos? 
 
2.7. ¿Por qué convencionalismo y naturalismo son sistemas éticos contrapues-
tos? 
 
2.8. ¿Por qué las éticas materiales o éticas del bien y la ética formal son siste-
mas éticos contrapuestos? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Aplicación.  
3.1. Di a que característica de la acción moral corresponde el siguiente ejemplo: 
No soy responsable de lo que hice porque estaba en un estado de enajenación 
mental transitoria. Razona la respuesta. 
 
3.2. Señala a qué elemento de la acción moral se refiere el siguiente ejemplo: 
No me gusta tu forma de entender la diversión durante el fin de semana. 
 
3.3. Señala a qué dimensión de la moralidad se refiere el siguiente ejemplo: Por 
mi educación y forma de ser he devuelto en el vestuario la toalla olvidada por 
alguien en la piscina. 
 
3.4. ¿Con que apartado y punto de la Unidad tiene que ver el caso propuesto? 
Mi conciencia me dicta que no debo aceptar ese regalo del cliente. 
 
 
4. Verdadero o falso. 
4.1. Ética normativa. Se puede considerar como una rama de la Sociología. Su 
pretensión es la clasificación de las tradiciones y costumbres morales aceptadas 
mayoritariamente por una determinada sociedad. 
 
4.2. Libre. Se trata de una acción deliberada en la que interviene nuestra capa-
cidad para tomar decisiones basadas en la razón práctica o algorítmica. 
 
4.3. Un código es un imperativo de acción basado en un valor y un fin que lo 
determina y fundamenta. Hay de tres tipos. 
 
4.4. Sociocultural: se refiere a las costumbres y tradiciones morales de una so-
ciedad. 
 
 
 
5. Palabras cruzadas. 
 

 
 

1 Consciente No cambiar de código según las circunstancias 1 

2 Libre Normas conforme al deber 2 
3 Autónoma Indeterminación de la elección 3 

4 Heterónoma Instancia externa de decisión 4 
5 Obligatoria Deliberación y decisión propia 5 
6 Coherente Razón práctica 6 


