
Valores éticos 
Para esta semana trabajaremos el tema de la ética y de cómo debemos comportarnos en la                

sociedad. Muchos de vosotros y vosotras ya habéis visto los derechos humanos y los              

valores fundamentales con Carmen en el anterior trimestre. Hoy, a la luz de los hechos que                

nos acaecen, reflexionaremos sobre cómo aplicar estas cuestiones ante estas          

circunstancias.  

Para ello previamente leeremos el tema que nos proponen en el siguiente enlace.  

Aunque ponga para 4º de la ESO, los ejercicios se corregirán teniendo en cuenta el curso                

del alumnado. Siempre podéis contactar conmigo para dudas en mi email           

eco.35b@gmail.com .  

https://losapuntesdefilosofia.wordpress.com/acerca-de/cursos-anteriores/curso-2017-2018/v

alores-eticos-4o-eso/unidad-2-la-importancia-de-la-etica/ 

 

Sobre este tema resolveremos las siguientes cuestiones: 

1.Definición de autonomía y heteronomía moral. 

2. Apliquemos lo aprendido a la situación actual leyendo primero esta noticia:  

https://www.heraldo.es/noticias/nacional/2020/03/12/yo-me-quedo-en-casa-campana-viral-c

oronavirus-redes-1363613.html#  

Vemos que el hashtag #yomequedoencasa se hizo viral antes de que las autoridades              

gubernamentales decretasen la prohibición de poder salir. Por tanto, ¿esto sería una norma             

heterónoma o autónoma? ¿Cuál es tu opinión al respecto de dicha iniciativa? 

3. Leamos la siguiente noticia:  

https://www.elindependiente.com/sociedad/2020/03/14/espana-cuelga-el-cartel-de-p

rohibido-madrilenos/ 

Si la Primera formulación del imperativo categórico de Kant nos dice:  

“Obra sólo según aquella máxima por la cual al mismo tiempo puedas querer se convierta 
en ley universal” 
 
¿Crees que las personas que salieron de Madrid actuaban de siguiéndolo? ¿Cómo habrías 

actuado Kant? ¿Por qué? ¿y tú, cómo lo habrías hecho? ¿Por qué?  

Piensa ejemplos que en esta situación que estamos viviendo te gustaría que las personas 

hicieran para que se convirtiese en ley universal.  

 

4. Lee la siguiente noticia: 

https://www.lavanguardia.com/madrid/20200316/474186218371/sanidad-madrid-inflexion-cu

rva-contagio-15-abril.html 
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Si las personas salimos de nuestras casas los contagios serán cada vez mayores, por lo               

que en los hospitales no habrá sitio para todas las personas. ¿Qué derechos humanos no               

se podrían cumplir en ese caso?  

 

5. Con todos estos datos y hechos vemos la importancia que tiene actuar dentro de la                

sociedad y para la sociedad como miembros de ella, sólo así podremos superar esta crisis.               

Como hemos visto en clase las redes sociales se han convertido en algo fundamental en               

nuestra vida, gracias a ello nos estamos pudiendo comunicar con nuestros amigos,            

familiares, darnos ánimos, comentar noticias, generar movimientos como el         

#yomequedoencasa , etc. Es decir, que sigamos siendo seres sociales a pesar de las              

circunstancias.  

¿Qué relevancia están teniendo las redes sociales para ti en estos días? 

¿Aprovechas para hablar sobre los sentimientos que estas circunstancias te producen con            

tus familiares? Como ejercicio aprovecha para hablar de estos sentimientos con tus            

familiares y escribe una pequeña reflexión sobre cómo te has sentido al compartir estos              

sentimientos. 

 

**Recordad que el ejercicio sobre el videos de “Guerreras digitales” en 2º y 3º se corregirán                

al volver a clase al igual que la redacción sobre los valores en la película “La historia                 

interminable” vista en 1º de la ESO.  

 

 


