
PREGUNTAS TIPO PARA EL EXAMEN DEL TEMA 5º 

1) En la teoría de Aristóteles, ¿qué es el BIEN SUPREMO?. 

2) En la teoría de Epicuro, ¿qué miedos debe rechazar el hombre para ser feliz?. 

3) ¿Qué es una “teoría ética”?. 

4) En la tradición aristotélica, ¿qué virtud nos permite alcanzar la felicidad?. 

5) ¿Cuál es el principio de la moral Utilitarista? 

6) Anota y explica un modo de adquirir prudencia en nuestra vida. 

7) ¿Cómo clasifica Epicuro los placeres?. 

8) ¿Cuál es el principio de la moral Utilitarista?. 

9) ¿Quién fue su creador?. 

10) Dentro de la tradición hedonista, ¿qué diferencia al utilitarismo del epicureísmo?. 

11) ¿Qué implicaciones políticas tiene el utilitarismo?. 

12) ¿Quién inventó el concepto de “aritmética de los placeres”?. 

13) ¿Qué significa el concepto: “aritmética de los placeres”?. 

14) ¿Qué diferencias hay entre la ética de J. Bentham y la de Stuart Mill?. 

15) ¿Qué problema presenta la ética de Stuart Mill?. 

16) ¿Cómo resuelve Stuart Mill el problema que presenta su teoría ética?. 

17) ¿Es correcto identificar felicidad y placer?. ¿Por qué?. 

18)  ¿Son sinónimos felicidad y bienestar?. ¿Por qué?. 

19) Según Bertrand Russell, ¿qué motivos puede haber para que personas que tienen 

“bienestar” no sean “felices”?. 

20) ¿Qué pregunta mueve a Kant a desarrollar su teoría ética y en qué obra la desarrolla?. 

21) Explica el paso de UNIVERSALIDAD al que somete Kant su “imperativo categórico”. 

22) Explica las diferencias entre “imperativo hipotético” e “imperativo categórico”. 

23) La ética del hedonismo se resume en la frase “es una ética del PLACER”. ¿En qué frases 

se podrían resumir el resto de teorías éticas: aristotélica, kantiana y dialógica?. 

24) ¿Qué aceptan de la teoría de Kant todas las teorías éticas posteriores a él?. 

25) ¿Qué entiende Kant por “éticas materiales?. 

26) ¿Qué es la racionalidad moral “monológica”? 

27) ¿Quién la propone? 

28) ¿Qué es la racionalidad moral “dialógica”? 

29) ¿Quién la propone? 

30) ¿En qué ética se propone? 

31) ¿Quién inicia la tradición dialógica? 

32) ¿Qué añade la “ética discursiva” al “imperativo categórico” de Kant? 

33) ¿Cómo formula la ética dialógica el principio kantiano de “universalidad”? 

34) ¿Cómo formula la ética dialógica el principio kantiano de “autonomía”? 

35) ¿Cuándo podemos decir que una norma es correcta, según la ética discursiva? 

36) ¿Qué diferencia la “racionalidad instrumental” de la “racionalidad comunicativa”? 

37) Coloca en una línea del tiempo los 10 autores que has conocido en el estudio del tema. 

 

 


