
  

FILOSOFIA 1º DE BACHILLERATO 

Tema 10 

(PÁGINA 186) 

Teorías sobre la moral humana 

LUNES 23 DE MARZO 

1. Racionalidad práctica y acción humana 

Diferencia entre razón teórica y razón práctica 

1.1. La racionalidad práctica 

Definición. Ámbitos e importancia para nuestra vida 

1.2. La acción humana 

Qué es una acción. Factores y definición de cada uno de ellos. Tipos de acciones que po-

demos realizar los seres humanos. Descripción y un ejemplo 

ACTIVIDADES: Subrayar los puntos señalados  y actividad 1 (PÁGINA 189) 

MARTES 24 DE MARZO 

1.3. ¿Por qué actuamos? 

Necesidades, intereses y deseos. Ejemplos. 

1.4. ¿Para qué actuamos? 

Necesidades e intereses. Elementos fundamentales de toda acción consciente y orien-

tada a fin. Ejemplos. 

ACTIVIDAD: Subrayar los puntos señalados y actividad 3 (PÁGINA 189) 

MIÉRCOLES 24 DE MARZO 

Realizar un esquema de los dos puntos estudiados para comprobar si tenéis en cuen-

ta lo que es más importante y facilitar que vayáis asimilando lo que vamos estudian-

do 

Entrega de actividades  (2, 3 y esquemas) hasta el 27 de marzo 

 



  

LUNES 30 DE MARZO 

2. La moral y la ética 

2.1. La acción moral y la reflexión ética 

Definición de moral. Definición de ética. 

2.2. Los ingredientes de la moral 

Ingredientes procedentes de nuestra naturaleza (libertad, voluntad y temperamento) e in-

gredientes adquiridos o apropiados (hábitos, virtudes y vicios, carácter y conciencia mo-

ral)  

ACTIVIDADES: Subrayar los puntos señalados y actividad  6 (PÁGINA 193) 

2.3. Los referentes de nuestra moral 

Definición de valores, normas, principios e ideales 

2.4. El desarrollo de la conciencia moral 

Qué es la conciencia moral. Etapas que diferencia Kohlberg: descripción y ejemplos 

ACTIVIDAD: Subrayar los puntos señalados y realizar la actividad 7 (PÁGINA 

193). Pon un ejemplo de normas y valores. 

MIÉRCOLES 2 DE ABRIL 

Realizar un esquema de los dos puntos estudiados para comprobar si tenéis en cuen-

ta lo que es más importante y facilitar que vayáis asimilando lo que vamos estudian-

do. 

Entrega de actividades (6, 7 y esquema)  hasta el 4 de abril 

 

 

 

 

 

 


