
1  Explica las semejanzas y diferencias entre la moral cotidiana y la ética filosófica. (1,5 p)

2  Lee con atención el siguiente texto y responde a las cuestiones. (2,5 p)

Con razón se dice, pues, que realizando acciones justas se hace uno 
justo, y con acciones sensatas, se hace sensato. Y sin hacerlas, ningu-
no tiene la menor probabilidad de llegar a ser bueno. Pero los más no 
practican estas cosas, sino que se refugian en la teoría y creen filoso-
far y poder llegar así a ser hombres cabales; se comportan de un modo 
parecido a los enfermos que escuchan atentamente a los médicos y 
no hacen nada de lo que les prescriben. Y así, lo mismo que estos no 
sanarán del cuerpo con tal tratamiento, tampoco aquellos sanarán del 
alma con tal filosofía.

ARISTÓTELES,  
Ética a Nicómaco

a) ¿Qué título le pondrías a este fragmento?

b) ¿Te parece que lo que dice el texto sigue siendo acertado en la actualidad? ¿Por qué?

c) ¿De qué modo se puede llegar a ser bueno, según Aristóteles en este fragmento?

d) ¿Es importante ser buena persona y rodearse de personas buenas, o eso da lo mismo?  
¿Por qué?

3  Coloca cada uno de los siguientes enunciados en el lugar que le corresponda de la tabla  
que hay más abajo escribiendo únicamente su número en la casilla que corresponda  
(alguna casilla podría quedar vacía). (1 p)

1. «Es un conjunto de predisposiciones que heredamos a través de los genes».

2. «Nos capacita para captar los principios morales y para aplicarlos a situaciones concretas».

3. «Se construye por apropiación personal de ciertas cualidades mediante la repetición de actos».

4. «Es una predisposición aprendida que la persona adopta ante ciertas situaciones y objetos».

5. «Orienta el comportamiento y después de actuar ejerce funciones de autocrítica».

6. «Es una conquista personal de cada cual, requiere un esfuerzo».

7. «Nos condiciona, pero no determina nuestro comportamiento».

8. «Elabora juicios prácticos».
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CONTROL B

4  ¿En qué se diferencian los seres humanos y los demás animales en cuanto al modo  
de relacionarse con el medio? ¿Qué implica esta diferencia de cara al comportamiento  
moral de las personas? (1,5 p)

5  Completa la siguiente tabla. (1 p)

TIPO DE NORMA RELIGIOSA JURÍDICA SOCIAL MORAL

¿Quién promulga el mandato?

Destinatarios del mandato

¿Ante quién se responde?

Tipo de sanción 

¿De quién se puede esperar 
obediencia?

6  Define los siguientes términos. (2,5 p)

t� 1SJODJQJP�NPSBM�

t� $BSÈDUFS�NPSBM�

t� 7JSUVE�NPSBM�

t� $PODJFODJB�NPSBM�

t� /PSNB�FO�HFOFSBM�
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