
Tema 13
Las teorías éticas



Material para trabajar el tema y actividades
- Libro de texto: Tema 14 (Fundamentación de la moral: las teorías 

éticas); páginas 216-229.
- Actividades a entregar: Doc 1, Doc 2, Doc 3, Doc 4, Doc 5, Doc 6, Doc 7; 

Actividades 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Comentarios 2, 3 página 
228.

- Tenéis que hacer una de las dos disertaciones que se proponen en la 
página 229:

- ¿Qué condiciones básicas son necesarias para ser feliz?
- ¿Qué implicaciones prácticas tiene reconocer la dignidad de las 

personas?
- Actividad opcional: análisis de la película Advantageous (Netflix).



Actividad: Disertación (página 229)
- En ambos casos se os da un guion.
- Se trata de que respondáis a esas preguntas, pero no una por una, 

sino en un texto cohesionado.
- Si tenéis dudas, escribidme a filosofia.mirandadelcorral@gmail.com 



Actividad de ampliación (opcional)
- En esta actividad, tenéis que hacer un análisis de los problemas 

filosóficos que aparecen en la película
- El formato es libre →

- Introducción: datos técnicos de la película
- Problemas filosóficos que vais a tratar

- Escenas en las que aparecen esos problemas.
- Reflexión personal sobre esos problemas.

- Conclusión: vínculo entre lo que se plantea en la película y la realidad
- Os sugiero algunos en la siguiente tabla



Actividad de ampliación (opcional)
Metafísica Ética Psicología

- ¿Mi copia es yo? (1ª y 
3ª persona)

- ¿Podemos saber si el 
agente de empleo es 
una persona o una 
IA?

- ¿Es posible 
“traspasar” la 
consciencia de un 
cerebro a otro (sea 
este biológico o 
mecánico)

- ¿Hasta dónde tengo una responsabilidad 
para con el futuro de mis hijos?

- ¿Está la sociedad cambiando para peor 
para las mujeres (cosificación)?

- ¿Cuál es realmente el trabajo de la 
protagonista en la empresa, además de ser 
la cara?

- ¿Podemos vivir en una sociedad de 
opulencia en un momento de escasez? (por 
la chica pobre que vive en un parterre)

- ¿Cuáles son las consecuencias de una 
sociedad hipercapitalista? (prostitución 
infantil, por ejemplo; o la pregunta que se 
plantea de fondo: ¿de dónde salen esos 
cuerpos receptores?)

- ¿Podrías amar a una 
copia de un ser querido?

- ¿Es posible el perdón? 
¿Cuál es el papel del 
rencor? (de la hermana 
y el cuñado)

- Amistades con límites: 
¿por qué le recomienda 
el amigo/jefe de la 
protagonista que no 
cambie de cuerpo, pero 
no le ofrece recursos 
para ayudar a su hija?



Actividad de ampliación (opcional)
Si me queréis proponer otra película o serie, escribidme primero un 
email, o si queréis otras recomendaciones (tengo un montón). 



¡Ánimo!
¡Ya nos queda menos!


