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TEMA 1.
1. ¿Qué quiere decir "ser persona"? ¿Cuáles son las principales características
del concepto "ser persona"?
2. ¿Qué quiere decir que una persona tiene "autonomía moral?
3. ¿Cómo se desarrolla nuestra personalidad? ¿Qué factores intervienen en el
desarrollo de nuestra personalidad?
4. ¿Cómo definirías la inteligencia emocional?. Una persona con inteligencia
emocional es capaz de....
5. Nombra cinco emociones básicas. Las emociones ¿son buenas o malas? ¿por
qué?
6. Busca el significado de la palabra "dignidad" y por tres ejemplos de situaciones
que te parezcan indignas para una persona.
TEMA 2.
7. ¿Qué razones explican que seamos sociables por naturaleza?
8. Enumera los pasos fundamentales que hay que dar para resolver un conflicto.
¿Qué valores o actitudes son necesarios para superar los conflictos?
9. ¿Cuáles son los principales valores éticos para la convivencia?
10. Di en qué consisten y cuáles son las habilidades sociales.
11. Describe las cualidades de una persona empática.
12. ¿Por qué es importante la asertividad? ¿para qué sirve?
TEMA 3.
13. Define ética y moral. ¿Sabrías explicar qué diferencia hay entre ambas?
14. Escribe al menos 3 valores morales que sean los más importantes para ti.
15. ¿Hay alguna relación entre los valores y la ética?
16. ¿En qué consiste la ética de fines? ¿en qué consiste la ética de reglas?
TEMA 4 Y 5.
17. ¿Cómo definimos política? ¿En qué se relaciona con la ética? Piensa en dos
situaciones políticas que no te parezcan éticamente correctas.
18. ¿En qué consiste la justicia? Pon varios ejemplos de situaciones que te
parezcan injustas.
19. ¿Qué diferencias existen entre los súbditos y los ciudadanos? ¿te sientes
ciudadano?
20. Haz un esquema que explique las características de la democracia y la
dictadura. En España ¿qué forma de gobierno se da?

21. ¿Qué es y cuando surge la actual Constitución Española? ¿para qué sirve?
22. ¿Qué son los derechos humanos? ¿Cuándo surgen?
23. Lo legal ¿siempre es justo? Razona la respuesta.
24. ¿Qué diferencia hay entre ciencia y técnica?
25. Explica las ventajas e inconvenientes de los smartphones
26. ¿Cuáles son las principales causas de adicción a las nuevas tecnologías?
27. ¿Cómo podemos saber si una persona es tecnoadicta? ¿cuáles son los
síntomas?
28. ¿Cuáles son las consecuencias para una persona adicta a las tecnologias?
29. ¿Cómo se puede hacer un uso correcto de las tecnologías?

