
UNIDAD 2. La reflexión ética 

1. La unidad 2 trata sobre la reflexión ética. ¿Crees que esta disciplina te puede ayudar a 

orientar tu vida en la dirección correcta? Habla con tus padres de lo que haces en esta clase 

y pregúntales si les parece una materia importante. Es muy importante que escuches con 

atención no solo a tus padres, sino también la opinión de los padres de tus compañeros. 

2. Busca información sobre la vida y obra de Mariana Pineda Muñoz y su lucha en favor de la 

libertad. Una vez que hayas realizado el trabajo, elabora una breve redacción de unas 10-15 

líneas sobre la importancia de la libertad, tanto a nivel individual como social. 

3. ¿Qué es para ti la felicidad? ¿Opinan tus compañeros y compañeras lo mismo que tú? ¿Crees 

que tu idea de lo que es la felicidad sería muy diferente si vivieras en otra provincia o 

comunidad? Razona tu respuesta. 

4. Explica con tus propias palabras la diferencia entre legitimidad y legalidad. Busca alguna 

situación reciente que se haya producido en tu localidad o provincia y que pueda servirte 

para ejemplificar tu respuesta. 

5. Busca información en Internet y realiza un breve resumen de unas 10-15 líneas sobre la vida 

y obra de Séneca, filósofo cordobés que dedicó buena parte de su labor filosófica a cuestiones 

de naturaleza ética. 

 

6. Lee con detenimiento la siguiente noticia, resume su contenido y coméntala en clase con tus 

compañeros y compañeras. 

 

 

 

7. Tal y como has leído en esta unidad, la objeción de conciencia es un modo de desobediencia 

a las normas jurídicas por razones morales. Lee la siguiente noticia y contesta a las cuestiones. 

 

“La justicia andaluza reconoce el derecho a objetar contra el aborto  

a un médico de cabecera”. 

https://www.larazon.es/andalucia/20221117/pautbopwpfgxdo3ljfggqjhlce.html
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 ¿Por qué el médico Manuel Resa es objetor de conciencia? 

 ¿Cuál ha sido el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y qué supone 

esta sentencia? 

 Abrid un debate en clase sobre lo sucedido. 

 

8. Lee las siguientes citas de Séneca y relaciónalas con los conceptos de la derecha. 

 

 

 

9. ¿Qué es el “Protocolo de actuación en caso de acoso escolar” vigente en Andalucía? Después 

de haber respondido a esta cuestión, busca una noticia reciente sobre algún caso de acoso 

escolar en centros educativos de tu provincia. Escribe el titular y un breve resumen del 

contenido. A continuación, comenta la noticia con tus compañeros y compañeras en clase e 

intentad buscar soluciones al problema del bullying. 

 

10. Busca información en internet sobre algún caso de acoso a través de las redes sociales que 

haya sucedido en algún centro de secundaria andaluz y comenta la noticia con tus 

compañeros y compañeras. El objetivo de esta actividad es que encontréis alguna solución 

para combatir este problema tan común en nuestros días. 

 

11. ¿Dirías que los medios de comunicación son andaluces son objetivos e imparciales a la hora 

de transmitir información? Cita algún ejemplo para ilustrar tu respuesta. 

  

12. Visita la página web de Convivencia Escolar y navega por sus diferentes secciones. ¿Cuál es 

el objetivo principal de esta página? 


