ÉTICA Y MORAL – Teorías éticas
1.

El iusnaturalismo ético es heterónomo porque:
a) Porque postula la existencia de una ley moral objetiva que viene dada externamente.
b) Porque considera que la razón del ser humano es la que fundamenta y justifica las
normas.
c) No es heterónomo, es autónomo.

2.

La afirmación “No se pueden conocer el bien y el mal, sólo se pueden sentir”, se relaciona con la
teoría ética:
a) Utilitarismo
b) Hedonismo
c) Emotivismo

3.

La diferencia entre la ética discursiva y la ética kantiana es que:
a) La ética discursiva es formal y la kantiana es material.
b) Quien determina si una norma es universalizable en la ética discursiva es toda la
comunidad de hablantes, no el individuo en solitario.
c) Los juicios de la ética discursiva buscan la ataraxia y los kantianos no.

4.

El término “moral”…
a) Significa carácter y es una reflexión acerca de las normas que regulan la acción correcta.
b) Procede del vocablo latino que significa “costumbre” y es un código de normas que
regulan la acción correcta.
c) Procede del griego “ethos” que significa carácter.

5.

Las teorías éticas, según especifiquen los contenidos o la forma de la acción correcta, se
clasifican en:
a) Teleológicas / Deontológicas.
b) Materiales / Formales.
c) Cognitivistas / No cognitivistas.

6.

El Intelectualismo Moral socrático es una teoría ética no cognitivista porque:
a) Porque considera que no es posible conocer a través de la razón las normas morales.
b) Porque considera que son las emociones las que determinan los juicios morales.
c) Sí es cognitivista, porque afirma que es posible conocer racionalmente la validez moral
de una norma.
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7.

La principal diferencia entre el utilitarismo y el hedonismo clásico es:
a) Que el utilitarismo entiende por felicidad el placer para el mayor número de personas, el
hedonismo se centra en el placer individual.
b) El hedonismo es teleológico y el utilitarismo no.
c) Que el utilitarismo se centra en los placeres corporales como superiores, el epicureísmo
no.

8.

Indica cuál es la opción correcta de parejas de filósofos y teorías éticas:
a) Sócrates/Intelectualismo Moral, Hume/Emotivismo Moral, Santo Tomás/Eudemonismo.
b) Zenón/Iusnaturalismo ético, Kant/Ética discursiva, Hume/Utilitarismo.
c) Aristóteles/Eudemonismo, Habermas/Ética discursiva, Aristipo/Hedonismo.

9.

Se consideran teorías éticas deontológicas:
a) El formalismo y la ética discursiva.
b) El estoicismo y el hedonismo.
c) Sólo es deontológico el iusnaturalismo ético.

10. “No hay personas malas, sino ignorantes”. Esta afirmación se atribuye a:
a) S. Mill y su Utilitarismo.
b) Sócrates y su Intelectualismo Moral.
c) Habermas y su ética discursiva.

Respuestas
1a, 2c, 3b, 4b, 5b, 6c, 7a, 8c, 9a, 10b

http://www.selectividadfilosofia.com

http://www.selectividadfilosofia.com

