
INFORMACIÓN A ALUMNOS. PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 
 

El examen constará de 10 preguntas y versará sobre los objetivos mínimos del curso. El alumno 
deberá responder correctamente al menos a cinco preguntas para aprobar. Se tendrá en cuenta la 
precisión en el uso del lenguaje moral y la expresión correcta de los contenidos. Para la nota final 
extraordinaria valoraremos los siguientes apartados: 
 

- EVOLUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS EVALUACIONES ORDINARIAS……………………………10% 

- ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y REFUERZO…………………………………………………………...10% 

- CALIFICACIÓN DE LA  PRUEBA EXTRAORDINARIA…………………………………….…………………..80% 

 

Tanto las actividades de recuperación como la evolución del alumnado serán tenidas en cuenta sólo 

si mejoran la calificación final del alumno 

 

OBJETIVOS MÍNIMOS: 
1. Diferenciar conducta instintiva y conducta voluntaria 
2. Diferencia entre moral, inmoral y amoral 
3. Diferencia entre ética y moral 
4. Los valores. Propiedades y tipos de valores 
5. Distinguir entre hechos, normas y valores. 
6. Diferenciar entre normas sociales, legales,  morales y religiosas 
7. Relación entre libertad y responsabilidad. Coacción interna y externa 
8. Relación entre conocimiento y responsabilidad. Ignorancia vencible e invencible 
9. Diferenciar Razón Teórica y Razón práctica. Diferenciar conciencia psicológica y  conciencia moral.  
10. El desarrollo del juicio moral: de la heteronomía a la autonomía 
11. Diferencia entre moral abierta y moral cerrada. Relación entre estos tipos de moral y las  
       sociedades democráticas y totalitarias. 
12. Etnocentrismo y relativismo cultural. Absolutismo y relativismo ético.  
13. Diferencias entre las éticas materiales y formales 
14. Diferenciar eudemonismo natural y trascendente 
15. Similitudes y diferencias entre el hedonismo y utilitarismo 
16. Principales ideas de la ética kantiana 
17. Ideas fundamentales de la ética de Sartre 
18. Concepto de emotivismo y nihilismo 
19. Diferencia los tres poderes de la sociedad: económico, político e ideológico 
20. Diferencia entre sociabilidad natural y contractualismo. Diferencia las teorías absolutista, liberal y 
        democrática 
21. Diferenciar los regímenes políticos: teocracia, monarquía, regímenes autoritarios y  totalitarios, 
       regímenes democráticos 
22. Los poderes del Estado: Parlamento, Gobierno, Poder Judicial 
23. Virtudes y problemas de la democracia 
24. Conocer los diversos puntos de vista sobre temas de actualidad como: globalización  y problemas  
       de desarrollo, movimientos en defensa de los derechos humanos,   conflictos armados, medios  
      de comunicación, etc. Capacidad para elaborar una  posición personal y defenderla en público     
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ACTIVIDADES PARA EL EXAMEN DE SEPTIEMBRE 
 
1. ¿Tienen hábitos los animales? 
2. ¿Qué es una conducta voluntaria? ¿Son voluntarios los instintos? 
3. . Señala cuáles de las siguientes acciones son morales y cuáles no explicando los motivos. 

      A   .Un león devora a su domador.                B    .Me como un pollo asado. 
      C.    Voy al cine.                                                D    .Un enfermo mental provoca un incendio. 
      E    .Alguien pierde dinero y no se lo devuelvo.   

4. . ¿Son inmorales los actos amorales?  
5. . Diferencia libertad positiva y negativa ¿Todo el mundo tiene libertad negativa? ¿Y positiva? 
6. . Diferencia entre hechos y normas. Pon ejemplos de actos y de normas que les afectan 
7. .Qué son los valores. Diferencia valores y normas. 
8. .Diferencia los tipos de valores.  Pon un ejemplo en que los valores económicos choquen con los valores 

morales. Pon un ejemplo en que los valores estéticos choquen con los valores morales 
9. . ¿Qué diferencia hay entre una norma moral y una legal?  
10. . Explica qué sucede cuando no se cumplen los cuatro tipos de norma. Explica lo que sucede cuando se 

cumplen.  
11. .¿Existen normas legales amorales? ¿Existen normas religiosas inmorales? Responde teóricamente y con 

ejemplos.. 
12. . ¿Se tiene responsabilidad si uno no conoce las consecuencias de sus actos?. Responde explicando los 

casos y poniendo ejemplos. 
13. . ¿Existe la coacción interna parcial? ¿Y la total?  
14. . En qué consiste la coacción externa. ¿Hay alguien sin coacción externa? 
15. . ¿Puede hacer conciencia psicológica sin conciencia moral? Responde definiendo cada una. 
16. .. ¿Qué conciencia tiene  una persona en coma? 
17. . Según los estadios de desarrollo moral de Kolhberg, ¿qué tipo de conciencia moral tiene quien actúa por 

miedo al castigo? ¿y quien actúa por complacer a sus amigos? 
18. . ¿En qué se diferencia el relativismo y el absolutismo moral? 
19. . Diferencia autonomía y heteronomía. Relaciona los tipos de sociedad con los tipos de conciencia. 
20. . ¿Qué piensan los relativistas y los etnocéntricos sobre los derechos humanos? 
21. . Diferencia una ética material de una formal. 
22. Diferencia la posición de los sofistas y Sócrates. Explica el intelectualismo moral de Sócrates   
23. En qué consiste la felicidad del ser humano según Aristóteles 
24. Explica cómo se alcanza la felicidad, según el hedonismo radical y el epicureísmo 
25. Explica la relación entre la ley eterna, la ley natural y ley positiva en Sto. Tomás. 
26. Explica el significado en la ética de Kant de: actuar conforme al deber, heteronomía, imperativo  

    hipotético, imperativo categórico. 
27. .. Diferencia Hedonismo y Utilitarismo. 
28. .. Diferencia las acciones legales y morales en Kant ¿Tienen mérito las acciones legales? ¿Y las morales? 
29. .. ¿Qué quiere decir Sartre cuando dice que la existencia precede a la esencia. ¿Sucede lo mismo con 

vegetales y animales? 
30. ¿Cómo formamos los juicios morales según el emotivismo? 
31. ¿Qué significa nihilismo y cuál es la consecuencia del nihilismo según Nietzsche? 
32. .. Diferencia entre poder ideológico, poder político y poder económico. 
33. .. ¿Por qué obedecemos en los sistemas democráticos? .¿Cuáles son los motivos para la obediencia de los 

sistemas no democráticos? 
34. .. Diferencia la democracia griega de la actual. 
35. .. ¿Qué opina Aristóteles del contrato social? 
36. .. Resume las tres teorías del contrato social señalando las tendencias políticas a las que dieron lugar. 
37. .. Haz un resumen de las características de los regímenes políticos de la antigüedad y del mundo moderno. 
38. .. ¿Quién puede detentar la jefatura del Estado en una democracia? ¿Qué tipo de poder pude tener? 
39. .. ¿Quién elige y en qué consisten los tres poderes del Estado? 
40. .. Explica en qué consisten los principales problemas de la democracia y señala 4 de sus virtudes. 

  


