


Aquí encontrarás...: Y podrás aprender a…:

PRESENTACIÓN DEL TEMA –-------------------------------------- Informar - Categorizar
HAZ TUS PROPIAS PREGUNTAS SOBRE EL TEMA---------- Preguntar - Problematizar
FOTOS / IMÁGENES / DIBUJOS –--------------------------------- Definir - Conceptualizar
PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN Y EL DIÁLOGO –------ Argumentar - Analizar
EJERCICIOS GRUPALES E INDIVIDUALES –------------------ Investigar  - Comparar
VÍDEOS –---------------------------------------------------------------- Interpretar - Criticar
FRASES –---------------------------------------------------------------- Explicar – Escuchar - Clasificar
TEXTOS –---------------------------------------------------------------- Sintetizar - Juzgar
PERSONAJE FILOSÓFICO –----------------------------------------- Ejemplificar – Contraejemplificar
DILEMAS –-------------------------------------------------------------- Reflexionar – Imaginar 
MÚSICA –---------------------------------------------------------------- Interpretar - Sintetizar
NOTICIAS –-------------------------------------------------------------- Relacionar con lo real
MAPAS MENTALES –------------------------------------------------- Conceptualizar - Distinguir
TEORÍA –---------------------------------------------------------------- Ampliar - Comparar
DIARIO DE CLASE –------------------------------------------------- Metarreflexionar – Autocorrecc.



PRESENTACIÓN DEL TEMA:

BLOQUE 7: EL SER HUMANO ENTRE LA NATURALEZA Y LA CULTURA:

7.1 ¿Qué es el ser humano?
7.1.1 Una realidad compleja

7.2 La dimensión biológica del ser humano
7.3 Fijismo y evolucionismo

7.3.1 ¿Cambian las especies a lo largo del tiempo?
7.3.2 La evolución de las especies
7.3.3 El Lamarckismo
7.3.4 El darwinismo
7.3.5 la teoría sintética de la evolución

7.4 Los orígenes de la especie humana
7.4.1 Evolución biológica y evolución cultural
7.4.2 El proceso de hominización

7.4.2.1 Primeros ancestros
7.4.2.2 Cambios en la anatomía de los homínidos

7.4.3 La evolución cultural
7.4.4 El proceso de humanización

7.5 las bases biológicas de nuestra conducta
7.6 la dimensión psicológica del ser humano

7.6.1 El ser humano y su realidad psíquica
7.6.2 El conductismo y los procesos mentales

7.7 La memoria
7.8 La emoción
7.9 La inteligencia

7.9.1 ¿En qué consiste la inteligencia?
7.9.2 Distintos tipos de inteligencia
7.9.3 La inteligencia y la creatividad

7.10 La dimensión cultural y social del ser humano
7.10.1 Somos seres sociales
7.10.2 Lo innato y lo adquirido
7.10.3 Cultura y sociedad

7.10.3.1 El proceso de socialización
7.10.3.2 Los elementos de la cultura
7.10.3.3. Universales culturales

7.10.4 La variedad de las culturas
7.10.4.1 Un mosaico de pueblos y culturas
7.10.4.2 la actitud etnocéntrica
7.10.4.3 Multiculturalismo e interculturalismo

7.11 La dimensión personal del ser humano
7.11.1 Somos personas

7.11.1.1 ¡Qué es una persona?
7.11.1.2 La pregunta por el sentido
7.11.1.3 La dignidad de la persona



(COMPLETA PREGUNTAS SOBRE EL TEMA)



1.- HAZ TUS PROPIAS PREGUNTAS SOBRE EL TEMA:

2.- FOTOS / IMÁGENES / DIBUJOS:

1.-¿Qué es esto? Describe la foto
2.- Ponle un Título a la foto y explica por qué.
3.- Ofrece un concepto para la foto y explica por qué.
4.- ¿Qué ves tú? Explica qué significa para ti esta foto y por qué.
5.- ¿Qué preguntas te surgen a partir de esta foto? Anótalas.



3.- PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN Y EL DIÁLOGO 

 ¿Qué características definen a los seres humanos?

 ¿Podemos reducir el ser humano a una sola dimensión?

 ¿Cómo influyen los factores biológicos sociales en la realidad humana?

 ¿Qué es el ser humano?

 Explica la dimensión psicológica del ser humano

 ¿Cómo es la dimensión cultural y social del ser humano?

 ¿Cuál es y cómo es la dimensión personal del ser humano?

 ¿Cuáles son las dimensiones que conforman la realidad humana?

 ¿Cuáles son los cambios más importantes que marcan el proceso de humanización?

 ¿Cuál es la teoría lamackiana sobre los seres vivos?

 ¿Cuál es la teoría más fácilmente admitida sobre la evolución y por qué?

 ¿Cuáles son los rasgos de la cultura?

 ¿Cuál es la diferencia entre humanización y hominización?

 ¿Cómo sería más correcto llamar a la diferencia que existe entre hombres y mujeres: 

diferencia sexual o diferencia de género? Razona la respuesta.





4.- EJERCICIOS GRUPALES E INDIVIDUALES:



5. VÍDEOS:

-VÍDEO 

1.- Visita y mira atentamente los vídeos del siguiente link y haz un trabajo de disertación sobre 
darwin, eligiendo para ello una de entre las siguientes preguntas:
http://www.elmundo.es/especiales/2009/02/ciencia/darwin/seccion5/seccion54.html

• ¿te decantas por el evolucionismo o por el creacionismo?
• ¿cuál crees que fue la importancia de Darwin para la ciencia?, ¿y para la filosofía?
• ¿Qué dice Darwin sobre la especie humana?

http://www.elmundo.es/especiales/2009/02/ciencia/darwin/seccion5/seccion54.html


6. FRASES DIGNIDAD:

 La dignidad es el respeto que una persona tiene de sí misma y quien la tiene no puede hacer 

nada que lo vuelva despreciable a sus propios ojos. Concepción Arenal.

 Un hombre tiene que tener siempre el nivel de la dignidad por encima del nivel del miedo. 
Eduardo Chillida.

 La dignidad comienza donde la jactancia acaba. Edouard Young

 La dignidad es tan noble que compensa las pérdidas que causa. José Narosky.

 La dignidad no tiene sitio, ni colectivo, ni plural. Valery Tasso

 Los medios deben ser subsidiarios de los fines y de nuestro deseo de dignidad y valor. 
Ludwig Mies Van der Rohe

 Creo en la dignidad humana como fuente de los objetivos a escala nacional; en la libertad 
del hombre como manantial de acción en este país; en el corazón humano como motivo y 
fundamento de la compasión de todos, y, finalmente, en la mente humana como fuente de 
nuestra invención e ideas. El liberalismo, la fe en la habilidad del ser humano, la razón y el 
juicio son nuestro mejor, nuestra única esperanza en el mundo de hoy. John Kennedy.

 Y así como los pueblos sin dignidad son rebaños, los individuos sin ella son esclavos. José 
Ingenieros.

 Más allá del dolor y la alegría, la dignidad de ser. Marguerite Yourcenar

 Se trata de elevar a un pueblo a la alta dignidad del hombre libre, de consagrarle sus más 
importantes derechos, combatiendo legalmente por la práctica de sus instituciones, que 
formuladas en un código, son sin embargo, desconocidas y holladas por los malos 
mandatarios. Leandro Alem.

 Si te propones algún día mandar con dignidad, debes servir con diligencia. Felipe Stanhome.

 Sol del Pucará luz de Maimará, da trabajo y paz para la gente del lugar; tierra tropical mano 
artesanal, vieja dignidad de viva identidad, pan trabajo y paz para los del lugar. Miguel 
Cantilo

 La dignidad debe practicarse con todo el mundo y de manera constante, y especialmente con
uno mismo. Jorge González Moore.

 Siempre que un hombre ha hecho triunfar la dignidad del espíritu, siempre que un hombre 
ha dicho no a una tentativa de esclavización de su semejante, yo me he sentido solidario de 
su acto. Frantz Fanon.

 La persona que es servida, en lugar de ser ayudada, es obstaculizada en el desarrollo de su 
propia dependencia. Este concepto es el fundamento de la dignidad del hombre. El niño no 
puede ser servido porque no quiere ser importante. María Montessori.



 La dignidad de un ser se mide por la impresión exterior que da. Hay dignidad en el esfuerzo 
y la asiduidad; en la serenidad y la discreción. Hay dignidad en la observación de las reglas 
y en la rectitud. También hay dignidad para apretar los dientes y mantener los ojos abiertos: 
todas estas actitudes son visibles desde el exterior. Lo que es capital es actuar siempre con 
dignidad y sinceridad. Yamamoto Tsunetomo.

 Mi libertad, mi dignidad de hombre, mi derecho humano, que consisten en no obedecer a 
ningún otro hombre y en no determinar mis actos más que conforme a mis convicciones 
propias. Bakunin.

 El valor no consiste en la bilis, ni en la sangre; consiste en la dignidad. Ignacio Manuel 
Altamirano.

 Se pude estrangular a un hombre, pero sea cual sea su debilidad, no se pude estrangular su 
dignidad...la dignidad es la conciencia de la existencia, ahí encuentra la fuerza individual los
hombres débiles. Si la conciencia de la existencia desaparece, la existencia toma la forma de
la muerte. Gao Xingjian

 La dignidad no marcha por una carretera recta. El camino por recorrer son múltiples 
caminos que se hacen al andar: caminos, entonces, que resisten definición. Más que una 
marcha, es un caminar, un andar. Un caminar, pero no simplemente un pasear. La dignidad 
es siempre un caminar en contra de: en contra de todo lo que niega la dignidad. John 
Holloway.

 Pocos son los hombres que saben caminar a la muerte con dignidad, y muchas veces no 
aquellos de quienes lo esperaríamos. Pocos son los que saben callar y respetar el silencio 
ajeno. John Holloway.

 Bueno, a eso se arriesga uno cuando se enamora. Se arriesga a perder la dignidad. Coetzee.

 Hay una dignidad inmensa, en la gente, cuando sobrelleva sus propios miedos, sin trampas, 
como medallas de su propia mediocridad. Alessandro Baricco.

 En cuanto alguien comprende que obedecer leyes injustas es contrario a su dignidad de 
hombre, ninguna tiranía puede dominarle. Mahatma Gandhi

 Nadie se nos montará encima si no doblamos la espalda. Martin Luther King 

 Ellos son grandes, únicamente porque nosotros estamos de rodillas. Anónimo.

 Prefiero morir de pie que vivir siempre arrodillado. Emiliano Zapata 

 La dignidad del hombre requiere que obre según su libre elección, sin ninguna coacción 
externa. Pablo VI

 Vale más un minuto de pie que una vida de rodillas. José Martí 

 Es difícil hacer a un hombre miserable mientras sienta que es digno de sí mismo. Abraham 
Lincoln 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=592
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=592
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=641
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=1312
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=1267
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=608
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=197


 No tengo derecho a decir o hacer nada que disminuya a un hombre ante sí mismo. Lo que 
importa no es lo que yo pienso de él, sino lo que él piensa de sí mismo. Herir a un hombre 
en su dignidad es un crimen. Antoine de Saint-Exupéry 

- ¿Qué es la dignidad?
- ¿Qué dice esta frase /este autor sobre el tema?
- ¿Cuál es tu opinión sobre lo que dice esta frase?
- ¿Qué otras formas de dignidad hay?
- ¿Qué más ideas o preguntas te surgen sobre la dignidad?
- ¿Qué es lo contrario de dignidad?
- Pon un ejemplo de dignidad y explica por qué
- Pon un ejemplo de algo indigno y explica por qué
- ¿Para qué sirve la dignidad?
- ¿Qué tiene de malo la dignidad?
- ¿Qué tiene de bueno la dignidad?
- ¿Cómo se es digno?
- ¿Por qué hay que ser digno?
- ¿Es digno obedecer las órdenes de tus padres?
- ¿Es digno trabajar en la prostitución? ¿y trabajar de futbolista? ¿por qué? ¿Hay trabajos indignos?
- ¿Te sientes digno? ¿siempre? ¿cuándo no te sientes digno? ¿qué podrías hacer para cambiarlo?

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=290


7. TEXTOS:



8. PERSONAJE FILOSÓFICO:



9. DILEMAS:



10. MÚSICA:



11. NOTICIAS:



12. MAPA MENTAL:

- Realiza tu propio mapa mental con los conceptos más importantes que hemos visto.
- Después te contaré y explicaré la teoría del tema y podrás completarlo, con nuevas ideas y 
definiciones.



13. TEORÍA:

Bloque 7: El ser humano entre la noturaleza y la cultura

7.1 ¿Qué es el ser humano?
7.1.1 Una realidad compleja

7.2 La dimensión biológica del ser humano

(HACER EJERCICIO FOTO)



7.3 Fijismo y evolucionismo
7.3.1 ¿Cambian las especies a lo largo del tiempo?

7.3.2 La evolución de las especies

(HACER TRABAJO VÍDEOS SOBRE DARWIN EN CASA, AYUDÁNDOSE DE EJERCICIO
PERSONAJE FILOSÓFICO)



7.3.3 El Lamarckismo
(HACER EJERCICIO GRUPAL DARWINISMO Y LAMARCKISMO)

7.3.4 El darwinismo



7.3.5 la teoría sintética de la evolución



(HACER EJERCICIO DILEMA LA HIPÓTESIS DEL GEN EGOÍSTA)

7.4 Los orígenes de la especie humana
7.4.1 Evolución biológica y evolución cultural



7.4.2 El proceso de hominización

7.4.2.1 Primeros ancestros



7.4.2.2 Cambios en la anatomía de los homínidos



7.4.3 La evolución cultural



7.4.4 El proceso de humanización



7.5 las bases biológicas de nuestra conducta

7.6 la dimensión psicológica del ser humano
7.6.1 El ser humano y su realidad psíquica

(HACER TEXTO CONDUCTISMO)



7.6.2 El conductismo y los procesos mentales

7.7 La memoria

(VER PERSONAJE SKINNER)



7.8 La emoción
(HACER TEXTO LA FUNCIÓN DE NUESTROS SENTIMIENTOS)



7.9 La inteligencia
7.9.1 ¿En qué consiste la inteligencia?

(HACER DOS EJERCICIOS GRUPALES TIPOS INTELIGENCIA)

(HACER TEXTO GOLEMAN)



7.9.2 Distintos tipos de inteligencia



7.9.3 La inteligencia y la creatividad



7.10 La dimensión cultural y social del ser humano
7.10.1 Somos seres sociales



7.10.2 Lo innato y lo adquirido
(HACER NOTICIA NIÑOS SALVAJE AVEYRON)



7.10.3 Cultura y sociedad
7.10.3.1 El proceso de socialización

7.10.3.2 Los elementos de la cultura

7.10.3.3. Universales culturales



7.10.4 La variedad de las culturas
7.10.4.1 Un mosaico de pueblos y culturas

7.10.4.2 la actitud etnocéntrica

(HACER TEXTO NOTICIA NUESTRA CULTURA VISTA CON OTROS OJOS)



7.10.4.3 Multiculturalismo e interculturalismo
(HACER TEXTO MATERIALISMO CULTURAL)

7.11 La dimensión personal del ser humano
7.11.1 Somos personas

7.11.1.1 ¡Qué es una persona?
(HACER TEXTO QUÉ ES UNA PERSONA)



7.11.1.2 La pregunta por el sentido

(HACER EJERCICIOS CONCEPTOS (2))



7.11.1.3 La dignidad de la persona

(HACE TEXTO Y FRASES DIGNIDAD)



14. DIARIO DE CLASE:

- Deberás responder cada día en tu cuaderno, los últimos cinco minutos de clase a las siguientes 
preguntas con cuidado:

 ¿Qué hemos hecho hoy?
 ¿Qué es lo que más te ha gustado y por qué?
 ¿Qué es lo que menos te ha gustado y por qué?
 ¿Con quién has trabajado?
 ¿Qué te llevas, qué has aprendido?
 ¿Te ha servido la clase de hoy?, ¿para qué?


