
EJERCICIO DE CORONAETICA 
que debes de enviar con nombre y apellidos por correo electrónico <rabali@edu.xunta.es> o
aula virtual a Filosofía I antes del día 27 de Abril, si no puedes enviarlos ta me los entregarás
más tarde, PERO ES OBLIGATORIO TENERLOS HECHOS.
RAZONA TODAS TUS RESPUESTAS, APORTA ARGUMENTOS Y EXPLICA BIEN TU POSTURA
 en todas las respuestas; sin eso suspenderás
Estimados alumnos:
Os escribo esto desde la piscina de mi lujoso chalet, con un vaso en una mano,
un birimiri en la otra y una tableta que manejo... con los dientes.
Vosotros debéis de permanecer encerrados porque es vuestro deber, pero yo,
por temperamento no aguanto estar entre cuatro paredes, así que salgo por
ahí.
No llevo mascarilla ni  chorradas de esas,  sí  le  contagio a alguien no es mi
problema. Y eso no es nuevo, nunca he llevado mascarilla,  supongo que le
habré contagiado catarros y cosas así a medio mundo; en mi defensa diré que
a mí también me los han debido de contagiar algunas veces.

RAZONA TODAS TUS RESPUESTAS, APORTA ARGUMENTOS Y EXPLICA BIEN TU POSTURA

1ª pregunta: 
Cual  es  la  diferencia  entre  temperamento,  personalidad  y  carácter.  Por  la
pagina 268 maomeno

2º pregunta
¿Es una buena acción llevar mascarilla para no contagiar a los demás y sí lo es
porque tu nunca la has usado?

3º Si por temperamento no aguantas estar entre cuatro paredes ¿debes de
burlar el confinamiento?

4º ¿Se debe respetar la voluntad de los padres que son contrarios a vacunar a
sus hijos de sarampión, varicela y paperas (no para peras, ver tema 10)?  

Me sorprende no ver por ahí a nadie, la gente es demasiado educada, les han
enseñado a  que si  el  Estado  dice  una  cosa  hay que  hacerle  caso.  En  mis
tiempos eramos más malos, no estábamos acostumbrados a hacerle caso a
nadie, pero a vosotros os han estado zumbando la cabeza
"No obedeces eres malo, no obedeces eres malo..." y así os va, que pensáis que obedecer
es una virtud y no un vicio.

5º Obedecéis al Estado por educación, por habito o porque pensáis que es lo
mejor? Por la pagina 269 maomeno

6º  Obedecer  es  una  virtud  o  un  defecto  en  este  caso  del  Estado  de
Confinamiento

7º Explica el  sentido de la siguiente sentencia y explica por qué estás en
acuerdo o desacuerdo con ella
" Obedecer es cosa de ovejas, las personas hacemos lo que creemos, que puede ser lo mismo que
hacen las ovejas"

Oye, cuidado, que os puede parecer que os estoy desaprobando y no es así; lo
que me molesta es que no os preguntéis por la base, por la razón o razones
que están detrás de las ordenes; que no practiquéis la ética. No me gustan los



borregos, tenemos un cerebro para usarlo y un uso adecuado es para hacer
ética, un uso moral.
Me explico; 
Cuando atornillo en el sentido de las agujas del reloj porque lo he pensado; le
estoy dando un uso practico
Cuando miro para el tornillo y pienso; este es un tornillo guapo, le estoy dando
un uso estético
Y cuando pienso en ponértelo en la silla, para que te pinches le estoy dando un
sentido festivo y...moral.
El problema está en que no nos ponemos de acuerdo; para unos que te pinches
el culo es gracioso, para otros es una burla cruel. Lo que me molesta es que
para muchos no haya discusión,  que sean tan ingenuos de pensar que las
acciones son buenas de por si.
Cuando un presidente de gobierno decreta un confinamiento para que no se
extienda  un  virus  simplemente  esta  eligiendo  unas  razones  y  sus  razones
salvaran  unas  vidas,  se  podrán  atender  a  los  enfermos  porque  no  serán
demasiados, y condenaran a otras vidas, el parón económico trae pobreza y la
pobreza mata. Lo que me molesta es que solo se vean unos argumentos y unas
perspectivas. Por ejemplo el presidente de gobierno lo hace también para que
no lo echen del cargo o para sentirse importante. Los seres humanos somos
complejos manejamos perspectivas diferentes al mismo tiempo.

RAZONES PARA QUEDARSE EN CASA RAZONES PARA SALIR

No contagiar a los demás Ver a tu gente

Obedecer las leyes Hacer lo que quieres

Que los demas vean que eres bueno Que los demás no te impongan lo que
tienes que hacer

Cumplir con el deber Cumplir con tus deseos
 
No sigo; con estas me llegan para hacer otras preguntas:

8º  ¿Por  qué  nos  suena  mal  todo  lo  que  tiene  que  ver  con  hacer  nuestra
voluntad y nos suena bien todo lo que parece un deber?

9º ¿Obramos mal si hacemos el vago?

10 º ¿Por qué está mal no tener en cuenta la voluntad general? por ejemplo
salir a pasear cuando el resto se queda encerrado en casa

11º Mira el siguiente cuadro:
a-  dime por qué razones estudias bachillerato de las que se exponen. Tienen
que ser varias y de varias perspectivas, porque tú no eres un o una simplota.
( mínimo diez líneas)
b- Escoge de ellas dos que sean morales y explica por qué son morales



No aburrirse, 
que el tiempo 
lectivo pasa 
antes trabajando

Tener en el 
boletín un 
suficiente o lo 
que proceda

Pasar de curso 
sin pendientes

no parecer 
menos que los 
compañeros

Evitar el enfado 
de los padres

Saber,  interés 
por cosas

Mantener en la 
consideración 
personal ciertas 
cualidades (soy 
trabajador, soy 
eficaz)

Que los amigos y
entorno te 
valoren como 
"buen estudiante"

Poder disfrutar 
de un buen 
verano, que te 
permitan hacer 
tus planes

Seguir con mis 
compañeros y 
amigos en clase

Tener la media 
de la EBAU

Evitar la 
angustia de 
suspender

Impresionar a 
otros

Destacar o 
compensar 
debilidades que 
son evidentes

Curiosidad

aaaah y recuerda

RAZONA TODAS TUS RESPUESTAS, APORTA ARGUMENTOS Y EXPLICA BIEN TU POSTURA
 en todas las respuestas; sin eso suspenderás


