
 
Valores Éticos – 3º de ESO 

Cuestionario “Valores y normas" 

 

“Valores y normas" 
 
ACTIVIDADES 

Responde a las siguientes preguntas sobre este apartado y los anteriores: 

1. Aquello que preferimos porque tiene “algo” que lo hace más estimable que otras opciones lo               
llamamos… _____________________ 
 

2. ¿Cómo se llama el estudio filosófico de la conducta moral humana?  _____________________ 
 

3. ¿Cuál es la capacidad de la voluntad humana para elegir y decidir?    _____________________ 
 

4. Si una persona conoce las normas y valores morales de una sociedad y, a pesar de ello, las transgrede,                   
entonces estamos ante un individuo… _____________________ 
 

5. ¿Para que pensadores la conciencia moral forma parte de la propia naturaleza racional humana?              
_____________________ 
 

6. Dado que las personas no viven aisladas, sino que son ciudadanos de una comunidad y, por tanto, sus                  
acciones morales repercuten en aquellos con los que conviven, podemos decir entonces que la moral               
tiene, no sólo una dimensión individual sino también una dimensión…. _____________________ 
 

7. La postura según la cual el origen de valores depende de las apreciaciones, las preferencias o incluso de                  
sentimientos como el agrado o el deseo de las personas, es el… _____________________ 
 

8. Los valores morales se caracterizan por ser válidos para todos los individuos sin excepción, es decir, por                 
ser… _____________________ 
 

9. Cuando uno realiza una acción moralmente correcta, por convencimiento propio de que es lo que debe                
hacer, entonces decimos que esa persona posee… _____________________ 
 

10. La postura según la cual los valores existen por sí mismos al margen de que los individuos y las                   
sociedades los conozcan, los estimen o los pongan en práctica, es el… _____________________ 
 

11. La doctrina por la cual las valoraciones dependen de cada persona, las circunstancias sociales, históricas               
incluso biológicas, en que surgen es el… _____________________ 
 

12. Los Derechos que recogen los valores esenciales que defienden la dignidad de las personas por el mero                 
hecho de serlo y hacen posible la convivencia humana son los… _____________________ 
 

13. ¿Cómo se llama cuando los motivos en los que se fundamenta la conducta moral de una persona son                  
exteriores a nuestra conciencia? _____________________ 
 

14. La corriente ética según la cual, los valores valen por sí mismos, es decir, su legitimidad no depende de                   
que los individuos sepan apreciarlos, ni estarían condicionados por la sociedad o la época es el…                
_____________________ 
 

15. ¿Según qué filósofos no nacemos buenos o malos “por naturaleza”, sino que lo vamos aprendiendo y                
haciéndolo parte de nuestra personalidad, poco a poco? _____________________ 

 

 

1 
 


