
 3º Ejercicios de recuperación de EpC 2ª Evaluación 

1) Razona qué tipo de deber corresponde el siguiente ejemplo: 

“Pedro le propone a Lucas un negocio que es legal, pero que puede perjudicar al medio ambiente. Por esa 
razón, Lucas decide negarse a participar en el mismo”.  

2) Hay dos formas de tener autoridad. ¿En qué consiste la “autoridad moral”? ¿En qué ley se basa? ¿Cómo 
puede ser la que corresponde a un gobernante? Un gobernante también puede tener autoridad moral, pero 
¿puede perderla? 

3) Define: Dignidad / Deber ético / Leyes / Prejuicio 

4) ¿Qué es un derecho? ¿Qué condición debemos cumplir para poder exigir nuestros derechos? ¿Qué 
caracteriza a los derechos humanos?  

5) ¿Por qué los persas suspendían la aplicación de toda ley durante cinco días antes de que el heredero fuese 
coronado? 

6) ¿En qué se diferencian las normas justas de las injustas? 

7) ¿Qué es el respeto? ¿En qué actitud se traduce cuando se relaciona con la dignidad humana? 

8) ¿Qué es la conciencia? ¿En qué consiste la conciencia cívica?¿Cuáles son sus elementos básicos? 

9) Lee los siguientes documentos y contesta a las preguntas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) ¿Qué derechos humanos fundamentales se están violando en cada uno de los documentos? ¿En qué 
consisten estos derechos? 

b) ¿Estos derechos se incumplen solo en los países en vías de desarrollo, o también en los países 
desarrollados? ¿Por qué crees que es así? ¿Qué propondrías para evitarlo? 

c) ¿Crees que las situaciones que estos documentos exponen respetan la dignidad humana? Justifica tu 
respuesta. 

10) ¿En qué consiste ser responsable?  

11) ¿Son los ciudadanos mayores de edad responsables de lo que haga el gobierno que han votado? 

12) ¿En qué consiste el motivo de afiliación? ¿Por qué puede causar problemas si resulta excesivo? 

13) ¿Por qué la libertad es el fundamento de la responsabilidad?  

14) ¿Cómo debe ser una norma para que sea justa? ¿Crees que, actualmente o en otros períodos de la historia, 
hay o ha habido normas injustas? Pon algún ejemplo. 

 

2 Personas sin hogar en España 

(por nacionalidad) 

 

Nacionalidad                    Personas 

Española 11 341  

Extranjera 10 559  

   – Unión Europea 2194  

   – Resto de Europa 1765  

1 Sin derechos en Guantánamo.  
Son un caso único en el mundo. Suman alrededor de 600 y provienen 
de unos 40 países. Primero se los encerró en jaulas al aire libre de 
menos de cinco metros cuadrados, luego en cubos de hormigón sin 
ventanas, constantemente iluminados. Estos presos solo salen para 
ser sometidos a enérgicos interrogatorios. Y ninguna gestión, ni de 
sus gobiernos ni de las asociaciones humanitarias, ha logrado que se 
les dé acceso a un abogado, o que se les permita saber de qué se les 
acusa, o conocer la fecha de su proceso. No es sorprendente que los 
suicidios se multipliquen. 

El Atlas de Le monde diplomatique 

3 Entre 1999 y 2003, 246 mujeres murieron  a manos de sus maridos, 
parejas o ex compañeros, según el Instituto de la Mujer. La cifra de 
víctimas asciende a 315, si seguimos el recuento de la Red Estatal de 
Organizaciones Feministas contra la Violencia de Género, basado en 
las noticias aparecidas en la prensa.  

<http://www.elmundo.es> 
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15) Completa la siguiente tabla. 

Tipo de deber Descripción Ejemplo 

De imposición 

 

  

 Son los que derivan de 

cumplir una promesa o un 

compromiso que se ha 

aceptado libremente. 

 

  Pedro y Lucas son amigos. Lucas le propone a Pedro un negocio que es 

legal, pero que puede perjudicar al medio ambiente. Pedro considera que 

su deber es negarse a aceptar, por sus principios éticos. 

 

16) Lee el siguiente texto y responde a las preguntas. 

La lesión que condena a la exclusión social a las m ujeres etíopes 

Están condenadas por la sociedad, por sus familias e incluso por las autoridades de su país, Etiopía, y son mujeres que 

sufren un calvario físico y mental debido a una lesión posparto: la fístula. La fístula obstétrica es un orificio que se produce 

entre la vagina y la vejiga o el recto en los partos complicados y largos, en los que la mujer tiene dificultades para dar a 

luz, porque tiene una pelvis estrecha o porque el bebé está mal colocado. Tras el calvario del parto, el niño suele fallecer y 

la mujer queda con las consecuencias de la fístula: el dolor crónico, la incontinencia y la exclusión social [...]. En Europa y 

América del Norte, la fístula fue erradicada a finales del siglo XIX con la aparición de la cesárea, que es la mejor arma para 

combatir este mal, pero en África se trata de un mal endémico [...]. Una de cada diez mujeres africanas lo padece después 

de dar a luz, lo que se traduce en unos 25 millones de mujeres afectadas en todo el continente. 

El Mundo (9/06/2007) 

 

a) ¿Por qué supuesta falta son excluidas las mujeres etíopes?  

b) ¿Son responsables esas mujeres?  

c) ¿Es justa la pena de exclusión social a la que son condenadas? ¿Por qué? 

 


