


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 8: EL SER HUMANO A LA LUZ DE LA FILOSOFÍA:

8.1 LOS GRANDES TEMAS DE LA ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA
8.1.1 ¿QUÉ NOS HACE HUMANOS?
8.1.2 EL ANIMAL RACIONAL
8.1.3 CUERPO Y ALMA
8.1.4 ¿SOMOS LIBRES?
8.1.5 EL SENTIDO DE LA HISTORIA

8.2 LA FILOSOFÍA DE LA SOSPECHA
8.2.1 EL TRABAJO
8.2.2 LA VIDA
8.2.3 EL INCONSCIENTE

8.3 OTRAS DIMENSIONES DE LO HUMANO
8.3.1 UNA BÚSQUEDA INACABADA



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 





4.- EJERCICIOS GRUPALES E INDIVIDUALES:



5. VÍDEOS:

-VÍDEO PELÍCULA “HER”

1.- ¿Qué nos diferencia de las máquinas?
2.- ¿existe una esencia humana?, ¿y robótica?
3.- ¿Qué es lo que nos hace humanos?
4.- Haz un listado de las similitudes y las diferencias entre los dos protagonistas: un humano y una 
robot, completando la lista:

HUMANO: ROBOT:

- VÍDEO LOS ORÍGENES DE LA HUMANIDAD: ALMA COMO ALIENTO 
NEANDERTALES.
(ver el vídeo del minuto 14 al minuto 22 como mínimo)
1.- Resume lo que has visto
2.- Busca las razones de lo que has visto.
3.- Explica tú tus propias razones o explicaciones para esto, comenta el vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=7f9u5pAKTg8&t=3818s
https://www.youtube.com/watch?v=7f9u5pAKTg8&t=3818s
https://www.youtube.com/watch?v=1kCxV3lJCy0


6. FRASES LIBERTAD:

 Las cadenas de la esclavitud solamente atan las manos: es la mente lo que hace al hombre 
libre o esclavo. Franz Grillparzer (1791-1872) Dramaturgo austriaco. 

 La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; 
con ella no pueden igualarse los tesoros que encierran la tierra y el mar: por la libertad, así 
como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Miguel de Cervantes (1547-1616) 
Escritor español. 

 Si no tienes la libertad interior, ¿qué otra libertad esperas poder tener? Arturo Graf (1848-
1913) Escritor y poeta italiano. 

 No pido riquezas, ni esperanzas, ni amor, ni un amigo que me comprenda; todo lo que pido 
es el cielo sobre mí y un camino a mis pies. Robert Louis Stevenson (1850-1894) Escritor 
británico. 

 La libertad es incompatible con el amor. Un amante es siempre un esclavo. Germaine de 
Staël (1766-1817) Escritora e intelectual francesa. 

 El hombre nace libre, responsable y sin excusas. Jean Paul Sartre (1905-1980) Filósofo y 
escritor francés. 

 Proclamo en voz alta la libertad de pensamiento y muera el que no piense como yo. Voltaire 
(1694-1778) Filósofo y escritor francés. 

 La libertad de amar no es menos sagrada que la libertad de pensar. Lo que hoy se llama 
adulterio, antaño se llamó herejía. Victor Hugo (1802-1885) Novelista francés. 

 La libertad no tiene su valor en sí misma: hay que apreciarla por las cosas que con ella se 
consiguen. Ramiro de Maeztu (1875-1936) Escritor español. 

 No se nos otorgará la libertad externa más que en la medida exacta en que hayamos sabido, 
en un momento determinado, desarrollar nuestra libertad interna. Mahatma Gandhi (1869-
1948) Político y pensador indio. 

 Pueblos libres, recordad esta máxima: Podemos adquirir la libertad, pero nunca se 
recupera una vez que se pierde. Jean Jacques Rousseau (1712-1778) Filósofo francés. 

 Es más fácil apoderarse del comandante en jefe de un ejército que despojar a un miserable 
de su libertad. Confucio (551 AC-478 AC) Filósofo chino. 

 La libertad es un lujo que no todos pueden permitirse. Otto von Bismark (1815-1898) 
Político alemán. 

 El hombre ha nacido libre y por doquiera se encuentra sujeto con cadenas. Jean Jacques 
Rousseau (1712-1778) Filósofo francés. 

 No existe la libertad, sino la búsqueda de la libertad, y esa búsqueda es la que nos hace 
libres. Carlos Fuentes (1929-2012) Periodista y escritor mexicano. 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=384
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=865
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=865
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=1030
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=244
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=865
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=197
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=616
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=502
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=1029
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=894
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=944
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=944
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=952
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=441
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=188
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=446


 Yo no estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero me pelearía para que usted pudiera 
decirlo. Voltaire (1694-1778) Filósofo y escritor francés. 

 La verdadera libertad consiste en el dominio absoluto de sí mismo. Michel de Montaigne 
(1533-1592) Escritor y filósofo francés. 

 ¿Preguntas qué es la libertad? No ser esclavo de nada, de ninguna necesidad, de ningún 
accidente y conservar la fortuna al alcance de la mano. Séneca (2 AC-65) Filósofo latino. 

 La libertad no es simplemente un privilegio que se otorga; es un habito que ha de adquirirse.
David Lloyd George (1863-1945) Político británico. 

 La libre comunicación de los pensamientos y las opiniones es uno de los derechos más 
preciados por el hombre. François de La Rochefoucauld (1613-1680) Escritor francés. 

 La libertad es, en la filosofía, la razón; en el arte, la inspiración; en la política, el derecho. 
Victor Hugo (1802-1885) Novelista francés. 

 ¿Cuál es el primer deber del hombre? La respuesta es muy breve: ser uno mismo. Henrik 
Johan Ibsen (1828-1906) Dramaturgo noruego. 

 Sólo es digno de libertad quien sabe conquistarla cada día. Goethe (1749-1832) Poeta y 
dramaturgo alemán. 

 Donde mora la libertad, allí está mi patria. Benjamin Franklin (1706-1790) Estadista y 
científico estadounidense. 

 Nadie es más esclavo que el que se tiene por libre sin serlo. Goethe (1749-1832) Poeta y 
dramaturgo alemán. 

 La libertad no consiste en hacer lo que se quiere, sino en hacer lo que se debe. Ramón de 
Campoamor (1817-1901) Poeta español. 

 Uno no debe nunca consentir arrastrarse cuando siente el impulso de volar. Helen Keller 
(1880-1968) Escritora y conferenciante estadounidense. 

 Más cuesta mantener el equilibrio de la libertad que soportar el peso de la tiranía. Simón 
Bolívar (1783-1830) Militar y político de origen venezolano. 

 No nos hacemos libres por negarnos a aceptar nada superior a nosotros, sino por aceptar lo 
que está realmente por encima de nosotros. Goethe (1749-1832) Poeta y dramaturgo alemán.

 Es un extraño propósito perseguir el poder y perder la libertad. Sir Francis Bacon (1561-
1626) Filósofo y estadista británico. 

 Uno tiene que ir muy lejos, para saber hasta dónde se puede ir. Heinrich Böll (1917-1985) 
Escritor alemán 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=1480
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=60
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=426
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=1106
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=1106
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=1138
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=156
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=156
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=426
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=378
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=426
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=509
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=509
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=502
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=570
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=595
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=908
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=681
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=1029


- ¿Qué es la libertad?
- ¿Qué dice esta frase /este autor sobre el tema?
- ¿Cuál es tu opinión sobre lo que dice esta frase?
- ¿Qué otras formas de libertad existen?
- ¿Qué más ideas o preguntas te surgen sobre la libertad?
- ¿Qué es lo contrario de libertad?
- Pon un ejemplo de una libertad y explica por qué
- Pon un ejemplo de una falta de libertad y explica por qué
- ¿Para qué sirve la libertad?
- ¿Qué tiene de malo la libertad?
- ¿Qué tiene de bueno la libertad?
- ¿Cómo se es libre?
- ¿Por qué hay que ser libre?
- ¿Puede un esclavo ser libre? ¿cómo? Razona tu respuesta
- ¿Puedes ser libre cuando acatas órdenes de tus padres? ¿por qué? 
- ¿Eres libre tú? ¿siempre? ¿cuándo no eres libre? ¿qué podrías hacer para cambiarlo?



7. TEXTOS:

- Ahora explica:

a) ¿Y tú por qué te decantas, qué nos 
caracteriza más: el lenguaje o el alma?

b) Critica la teoría platónica sobre el alma.



8. PERSONAJE FILOSÓFICO:



9. DILEMAS:

- Explica ahora: 

a) ¿por qué lado de la lucha de clases te decantas tú?

b) ¿Qué harías si estuvieras en esta época tratada en
la parte de las esclavos? ¿y si fueras burgués?



10. MÚSICA:



11. NOTICIAS:

¿Hacia una izquierda reaccionaria?

Son muchos los herederos ideológicos de Marx que se han vuelto 
comprensivos con la sinrazón religiosa, simpatizan con quienes levantan 
comunidades políticas identitarias y muestran antipatía contra el proceso 
globalizador

 EDUARDO ESTRADA 
Además de algún libro de matemáticas, una vez al año conviene releer el Manifiesto 
Comunista.También conviene, en esa hora, tener a mano alguna sustancia estimulante. Porque cada 
año el desánimo es mayor. Sobre todo, cuando, no ya cada año sino cada mes, aparece alguien 
recomendando la refundación de la izquierda. Una refundación que, por lo visto, consiste en 
defender exactamente lo contrario de lo que defendía aquel magnífico panfleto.

Recordemos lo sabido y al parecer olvidado. Con todos los matices que se quieran, bien pocos, el 
socialismo supuso la cristalización más consecuente del ideal ilustrado que encontró su más 
temprana manifestación en la Revolución Francesa. Como recogerá el verso de La Internacional, el 
movimiento socialista se entenderá así mismo como “la razón en marcha”. Esa vocación 
racionalista se mostraba, para empezar, en una tremenda confianza en el conocimiento científico 
como instrumento emancipador y en un progreso material, circunstancialmente encarnado por el 
capitalismo, que establecía las bases materiales de esa emancipación. En los mismos días que 
facturaba el Manifiesto, en un discurso ante la Sociedad Democrática de Bruselas, Marx remataba 
sus palabras con lo que muy bien era un resumen de su convicción en que el desarrollo de las 
fuerzas productivas arrasaría con ese pasado “del que hay que hacer añicos”, para citar de nuevo al 
famoso himno: “El sistema proteccionista es en nuestros días conservador, mientras que el sistema 
del libre cambio es destructor. Corroe las viejas nacionalidades y lleva al extremo el antagonismo 
entre la burguesía y el proletariado”. Sencillamente, el capitalismo contribuía a reforzar, en la mejor
dirección, varias líneas programáticas irrenunciables para los socialistas.

La primera, una confianza en el crecimiento de las fuerzas productivas como motor de la 
emancipación social. Marx conjeturó distintos mecanismos causales acerca de cómo el desarrollo 
del capitalismo conllevaba un germen de autodestrucción creadora. Tales teorías han mostrado 
muchos problemas conceptuales o analíticos, pero, en todo caso, se trataba de genuinas teorías, de 
esas que no cabe despachar con la famosa frase de aquel genial Nobel de Física, Pauli, que tantas 
veces desarma a los científicos sociales: “Ni siquiera es falso”. En todo caso, en la práctica, una de 
las implicaciones de esa perspectiva era una apuesta confiada por la expansión del comercio y, hasta
si se quiere, por el imperialismo.

La segunda implicación era un profundo desprecio por el nacionalismo costumbrista, identitario. En
perfecta consonancia con los revolucionarios franceses, quienes, en palabras de Tocqueville, “nada 
omitieron con tal de hacerse irreconocibles”, los socialistas, con toda la antipatía, y era mucha, que 
sentían hacia el reaccionario Bismarck, no dejaron de apoyar su apuesta por la unificación alemana, 
que, según escribía Engels a Marx en una carta de 1866, “dejará a un lado las reyertas entre las 
capitales insignificantes”, a la espera de que “todos los Estados minúsculos serán arrastrados al 
movimiento, cesarán las peores influencias localistas y los partidos terminarán por volverse 
realmente nacionales, en lugar de ser meramente locales”. Su modelo, tanto para Alemania como 
para una Italia todavía más atomizada en mil Estados y lenguas, era el mismo: “Una república única
e indivisible”.

La tercera viene a ser una variante de la anterior: la crítica a las religiones, viveros de 
irracionalidad, trampantojos de la injusticia y placebos del dolor humano. También ahí, los 
socialistas, según proclamaba el Manifiesto, confiaban en el buen curso de la historia de la mano de 



una “burguesía (que) ha desempeñado, en el transcurso de la historia, un papel verdaderamente 
revolucionario”, cuyo régimen, desde “que se instauró, echó por tierra todas las instituciones 
feudales, patriarcales e idílicas (…) Echó por encima del santo temor de Dios, de la devoción 
mística y piadosa, del ardor caballeresco y la tímida melancolía del buen burgués, el jarro de agua 
helada de sus cálculos egoístas”. Un argumento, por cierto, que desarrollará magistralmente un siglo
y medio más tarde Albert Hirschman en De las pasiones a los intereses.

Para los socialistas de siempre la lucha por la emancipación, que era la lucha de la razón, pasaba por
la desaparición de la superstición religiosa, la ruina de las comunidades sostenidas en la identidad y 
la tradición y la expansión sin tregua de unos mercados que extendían la productividad. El 
capitalismo había comenzado la tarea pero se mostraba incapaz de rematarla. Por supuesto, siempre 
es posible encontrar matices y reservas parciales, como los que se muestran en la correspondencia 
entre el anciano Marx y la escritora rusa Vera Zasúlich, pero eran eso, dudas, descosidas de las tesis 
fundamentales.

Si por un instante a aquellos socialistas les estuviera concedida la oportunidad de pasearse por 
nuestro mundo y de echar un par de tardes revisando en serio, con estadísticas fiables, sus 
preocupaciones de entonces, seguramente pensarían que, aunque queda mucho por hacer, nuestro 
mundo es bastante mejor que el suyo.

Las tecnologías de la comunicación obligan a tener puntos de vista antes de pararse a pensar

Su drama comenzaría un instante más tarde, cuando, al salir a la calle a buscar a sus herederos 
para celebrarlo, se los encontrasen defendiendo muchas veces lo contrario de aquello por lo que 
ellos habían peleado.

Porque hoy una parte de la izquierda, muy representada entre nosotros, se ha vuelto comprensiva 
con la sinrazón religiosa, simpatiza con quienes quieren levantar comunidades políticas sostenidas 
en la identidad y manifiesta una antipatía sin matices contra el proceso globalizador. Incluso se 
muestra dubitativa de la peor manera a la hora de valorar la ciencia y el progreso científico. Y eso 
que, precisamente porque su defensa de la ciencia había encontrado su justificación última en la 
racionalidad práctica, porque se había mostrado capaz de reconocer que la ciencia es tan solo una de
las posibilidades de ejercer la racionalidad, el socialismo disponía del mejor guion para abordar los 
tiempos por venir: la ciencia, también la básica, puede ser tasada por la razón, incluso frenada en 
determinadas líneas de investigación potencialmente devastadoras en sus aplicaciones.

Sin duda, nuestro mundo, “que es ajeno y confuso de por sí, resulta todavía más confuso”, con el 
permiso del poeta, está plagado de incertidumbres ante las cuales la perplejidad y el “todavía no 
sé qué pensar”, quizá sean las respuestas políticas más decentes. Está plagado de incertidumbres 
ante las cuales la perplejidad y el “todavía no sé qué pensar”, quizá sean las respuestas políticas 
más decentes. Desgraciadamente, patologías bien conocidas de nuestras democracias, 
amplificadas por las nuevas tecnologías de la comunicación, que desprecia la humildad epistémica,
parecen obligar a tener puntos de vista antes de pararse a pensar. En esa situación, la izquierda, 
entre las muchas heurísticas disponibles, parece haber optado por la más idiota: la reactiva, el “de
qué hablan esos, que me apunto a lo contrario”. Lo peor de lo peor: tenerlo claro a la contra. Una 
izquierda reactiva que se acerca inquietantemente a una izquierda reaccionaria.



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 8: EL SER HUMANO A LA LUZ DE LA FILOSOFÍA:
(EXPLICAR MAPA MENTAL Y COMPLETA PREGUNTAS SOBRE EL TEMA)

8.1 LOS GRANDES TEMAS DE LA ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA
8.1.1 ¿QUÉ NOS HACE HUMANOS?

8.1.1.1 LA ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA:

8.1.1.2 LA SINGULARIDAD DE LO HUMANO:

(VER EXTRACTO PELÍCULA “HER” Y RESPONDER A PREGUNTAS)





8.1.2 EL ANIMAL RACIONAL
8.1.2.1 LA RACIONALIDAD HUMANA EN EL PENSAMIENTO 

ARISTOTÉLICO

(HACER EJERCICIO TEXTOS PALABRA Y ALMA)

8.1.2.2 LA DIMENSIÓN RACIONAL DEL SER HUMANO EN KANT



8.1.3 CUERPO Y ALMA
8.1.3.1 ¿QUÉ ES EL ALMA?

8.1.3.2 EL DUALISMO ANTROPOLÓGICO:
LA VISIÓN PLATÓNICA SOBRE EL SER HUMANO



8.1.3.3 EL ALMA HUMANA EN EL CRISTIANISMO:
(HACER EJERCICIO VÍDEO ALMA COMO ALIENTO NEANDERTALES)

8.1.3.4 EL SER HUMANO EN LA FILOSOFÍA DE DESCARTES:



8.1.3.5 EL MONISMO MATERIALISTA:



8.1.3.6 UNA UNIÓN INSEPARABLE:



8.1.4 ¿SOMOS LIBRES?
8.1.4.1 EL PROBLEMA DE LA LIBERTAD:

(HACER EJERCICIO FOTO)

8.1.4.2 LA LIBERTAD COMO ILUSIÓN:





8.1.4.3 LA LIBERTAD COMO ESENCIA DE LO HUMANO:



8.1.5 EL SENTIDO DE LA HISTORIA
8.1.5.1 ¿TIENE LA HISTORIA ALGÚN SENTIDO?

 
8.1.5.2 EL SENTIDO ESCATOLÓGICO DE LA HISTORIA EN SAN 

AGUSTÍN DE HIPONA:



8.1.5.3 LA FILOSOFÍA DE LA HISTORIA EN HEGEL:



8.1.5.4 EL SENTIDO DE LA HISTORIA SEGÚN MARX:
(HACER EJERCICIO TEXTOS DILEMA)



8.2 LA FILOSOFÍA DE LA SOSPECHA
8.2.1 EL TRABAJO

8.2.1.1 LOS FACTORES OCULTOS DEL COMPORTAMIENTO 
HUMANO:

8.2.1.2 EL TRABAJO EN LA ANTROPOLOGÍA DE MARX:



8.2.1.3 TRABAJO Y ALIENACIÓN:



8.2.1.4 LA IDEOLOGÍA:



8.2.2 LA VIDA
8.2.2.1 EL VITALISMO DE NIETZSCHE

8.2.2.2 CONTRA LA FILOSOFÍA OCCIDENTAL:



8.2.3 EL INCONSCIENTE
8.2.3.1 LOS ORÍGENES DEL PSICOANÁLISIS:

(HACER EJERCICIO PERSONAJE FILOSÓFICO)



8.2.3.2 LA ESTRUCTURA DE LOS PROCESOS MENTALES:



8.3 OTRAS DIMENSIONES DE LO HUMANO
8.3.1 UNA BÚSQUEDA INACABADA
8.3.1.1 LOS MÚLTIPLES RASGOS DE LO HUMANO:



8.3.1.2 LA DISOLUCIÓN DEL SUJETO:



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?


	- Explica ahora:
	a) ¿por qué lado de la lucha de clases te decantas tú?
	b) ¿Qué harías si estuvieras en esta época tratada en la parte de las esclavos? ¿y si fueras burgués?
	¿Hacia una izquierda reaccionaria?

