
Los trabajos voluntarios deberán ENVIARSE antes del 22 de febrero de 2016 al correo electrónico 
capilla.ramirezestebanez@educa.madrid.org. En “asunto” se pondrá el nombre del alumno y el 
grupo de referencia. Cada trabajo voluntario podrá subir hasta 0’5 puntos la calificación total de la 2ª 
evaluación (la profesora valorará cuánto subirá el alumno por cada trabajo presentado según su 
presentación, esfuerzo en contestar a lo que se pregunta, originalidad, coherencia y argumentación 
razonada de sus respuestas).  
IMPORTANTE: Si se descubre que el trabajo  ha sido total o parcialmente copiado el alumno restará en la 
calificación final de 2ª evaluación -0’5, por cada trabajo entregado con plagio. Si se encuentra un gran parecido o 
similitud en las respuestas de distintos alumnos, todos ellos restarán 0’5 en su calificación de la 2ª evaluación. 

 
TRABAJO VOLUNTARIO SOBRE “UN MUNDO FELIZ” 

 
1. Tras leer la novela explica ¿Por qué crees que se llama “Un Mundo Feliz”? ¿Qué título le darías tú? Justifica tu 

respuesta. 
2. Haz una lista explicando los pros (aspectos positivos) y otra explicando los contras (aspectos negativos) de una 

organización social como la que se refleja en la novela, tanto en aspectos individuales como sociales. 
3. Pon un ejemplo sacado de la novela en donde se reflejen cada uno de los distintos tipos de determinismo: 

BIOLÓGICO, SOCIAL, EDUCACIONAL y TEOLÓGICO. 
4. Explica en qué nivel y estadio de la conciencia moral de Kohlberg dirías que se encuentra un ciudadano medio 

adaptado a la sociedad de “Un mundo Feliz”, justificando tu respuesta con ejemplos de la novela. 
5. Establece si el sistema moral que impera en la sociedad organizada de “Un Mundo Feliz” es un sistema ético 

material o formal y especifica sus características (finalidad, tipo de normas, etc.). Justifica tu respuesta con 
ejemplos representativos de la novela. 

 
 

TRABAJO VOLUNTARIO SOBRE EL CAPÍTULO 2 DE “BLACK MIRROR”, 1ª TEMPORADA 
“15 MILLION MERITS” (15 MILLONES DE MÉRITOS) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=7tMXKQdc5ZM 
1. Pon otro título a este episodio y explícalo. 
2. Tras ver el capítulo intenta establecer y explicar el máximo número de paralelismos entre el mundo 

representado en la serie y el mundo en el que vivimos actualmente. 
3. Cuáles crees que son los “mensajes” que trata de transmitir este episodio (explica al menos tres de ellos). 
4. Imagina un final diferente al que se ofrece. 
5. Explica condicionamientos propios de la sociedad que se presenta en el capítulo. 
6. Explica qué tipo de determinismo es el que crees predomina en esa sociedad. 
7. ¿Son las acciones de los personajes juzgables moralmente? Explica tu respuesta poniendo tres ejemplos 

concretos de personajes distintos sacados del episodio. 
 
 

TRABAJO VOLUNTARIO SOBRE LA PELÍCULA “V DE VENDETTA” 
https://vimeo.com/92440428 
1. Pon otro título a la película y explícalo. 
2. Tras ver la película intenta establecer y explicar el máximo número de paralelismos entre el mundo 

representado en ella y el mundo en el que vivimos actualmente. 
3. Cuáles crees que son los “mensajes” que trata de transmitir la película (explica al menos tres de ellos). 
4. Imagina un final diferente al que se ofrece. 
5. Explica condicionamientos propios de la sociedad que se presenta en la película. 
6. Explica qué tipo de determinismo es el que crees predomina en esa sociedad. 
7. ¿Son las acciones de los personajes juzgables moralmente? Explica tu respuesta poniendo tres ejemplos 

concretos de personajes distintos sacados de la misma. 
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