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1. Pregúntatelo

Observa la foto y responde ampliamente a las preguntas: 

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. 

6.- Busca una nueva imagen que represente para ti lo
mismo o hable del mismo tema que esta y compáralas. 

7.- ¿Cómo relacionas esta foto con la idea de dignidad? 

(. ¿Cómo podría una guerra ayudar a que se produzca una
crisis de identidad? 

9.- ¿Qué valores éticos piensas que se ven aquí reflejados?,

¿qué valores tienen estas personas? 

10.- ¿Qué valores compartes con las personas de la foto y
cuáles no? 
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2. Filosofa en multimedia

- Describe este vídeo. 

- ¿De qué habla el rap? 

- ¿Estás de acuerdo con lo que dice? 

- ¿Es real lo que canta? 

Vídeo "Tú mismo" de Rayden

https://www.youtube.com/watch?v=ovf7Pq_hdCw
https://www.youtube.com/watch?v=zWLOrWNG0rk
https://www.youtube.com/watch?v=4nnOWPWt5Bw
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3. Investiga
IDENTIDAD: 

Es difícil determinar en qué se basa la identidad de cada uno. A lo largo del tiempo sufrimos cambios en nuestra apariencia, gustos, ideas, 
etc. Sin embargo, nos sentimos más conectados con ciertos aspectos de nuestro ser, algunos nos parecen más fundamentales, perduran 

más tiempo. En este ejercicio, nos preguntaremos en qué medida nos mantenemos siendo nosotros mismos si cambiamos una u otra 

característica de nuestro ser. El alumno deberá responder con «sí», «no», o «sí y no», y justificar su decisión. Compararemos las diversas 
respuestas de la clase. En particular, habrá que asegurarse de que toda afirmación sobre que algo permanece se fundamente en alguna 

característica específica que justifique esa afirmación, de la misma manera que toda afirmación de cambio deberá articularse con una 

explicación o un ejemplo. Será interesante establecer un orden jerárquico con todo aquello que constituye la identidad: de lo más a lo 

menos importante. El enseñante deberá encargarse de ir a la contra, mediante preguntas críticas, si todos los alumnos fueran en el 
mismo sentido. 

Responde 

¿Sigues siendo tú mismo? 

� Si cambias de ropa. 

� Si cambias de carácter. 
� Si cambias de nacionalidad. 

� Si cambias de edad. 

� Si cambias de idea. 

� Si cambias de casa. 

� Si cambias de nombre. 

� Si cambias de familia. 

� Si cambias de sexo. 

� Si cambias de identidad. 

� Si cambias de profesión. 

� Si cambias de lugar de nacimiento. 

� Si cambias de gustos. 
� Si cambias de peinado. 

� Si cambias de apellido. 

� Si cambias de cultura.
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3. Investiga
AUTONOMÍA Y DEPENDENCIA: 

La libertad y el determinismo están a menudo entrelazados, como podremos percibir en el presente texto, y eso es porque los derechos y 

los deberes están íntimamente ligados. La iniciación a la vida en sociedad es, entre otros aprendizajes, el de la articulación de la 

dependencia con la independencia. Presentamos diferentes situaciones, y el alumno debe encontrar para cada una de ellas una o varias 
razones por las cuales se es libre o autónomo, y una o varias razones por las cuales uno depende de otros. El postulado de base es que, 

para cada una de ellas, a veces somos autónomos y a veces dependientes. El papel del enseñante aquí será el de asegurar la emergencia 

de las dos facetas de cada actividad y la clarificación de los términos en juego para cada una de ellas. Por ejemplo, a propósito de 

“obedecer al maestro” podemos obedecer de manera autónoma por respeto al adulto o por ganas de aprender, pero también podemos 
obedecer de manera dependiente para no ser castigado o para obtener buenas notas 

Responde pormenorizadamente:: ¿Eres libre o dependes de los otros para realizar las siguientes actividades? 

    - Ir al colegio. 

    - Jugar. 
    - Hacer lo que quieres.   
    - Obedecer a tus padres. 
    - Leer un libro. 

    - Obedecer al maestro. 

    - Comer. 
    - Divertirte. 

    - Practicar un deporte. 

    - Reflexionar. 
    - Pasear. 
    - Viajar. 
    - Ver la televisión. 

    - Hacer los deberes. 
    - Ayudar a tu familia.
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4. Actualízate

FRASES INTELIGENCIA EMOCIONAL: 

� Lo que realmente importa para el éxito, carácter, felicidad y logros 
vitales es un conjunto definido de habilidades sociales, no solo habilidades 
cognitivas que son medidas por tests convencionales de coeficiente 

intelectual.-Daniel Goleman. 

� Como seres humanos, todos queremos ser felices y estar libres de la 

desgracia, todos hemos aprendido que la llave de la felicidad es la paz 

interna. Los mayores obstáculos para la paz nterna son las emociones 
perturbadoras como el odio, apego, miedo y suspicacia, mientras 
que el amor y la compasión son las fuentes de la paz y la felicidad.-Dalai 
Lama. 

� La verdadera compasión no significa solo sentir el dolor de otra persona, 

sino estar motivado a eliminarlo.-Daniel Goleman. 

� La persona inteligente emocionalmente tiene habilidades en cuatro 

áreas: identificar emociones, usar emociones, entender emociones y 

regular emociones.-John Mayer. 
� El gran descubrimiento de mi generación es que los seres humanos 
pueden cambiar sus vidas al cambiar sus actitudes mentales.-William 

James. 
� Todo aprendizaje tiene una base emocional.-Platón. 

� Cuando digo controlar las emociones, quiero decir las emociones 
realmente estresantes e incapacitantes. Sentir emociones es lo que hace a 

nuestra vida rica.-Daniel Goleman. 

� La inteligencia emocional emerge como un predictor mucho más fuerte 

de quién será más exitoso, porque cómo nos controlamos a nosotros
mismos en nuestras relaciones personales, determina lo bien que nos va 

cuando conseguimos trabajo.-Daniel Goleman. 

� Si no controlas tus habilidades emocionales, si no tienes consciencia de 

ti mismo, si no eres capaz de controlar tus emociones estresantes, si no 

puedes tener empatía y relaciones efectivas, entonces no importa lo 

inteligente que seas, no vas a llegar muy lejos.-Daniel Goleman. 

� La empatía y las habilidades sociales son inteligencia social, la parte 

interpersonal de la inteligencia emocional. Por eso se parecen.-Daniel 
Goleman. 

Escoge una de estas frases  de filósofos y contesta: grabando tus respuestas en un 

vídeo en el que expliques lo que piensas, luego envíamelo a: 

consultafilosofica@gmail.com 

- ¿Qué es la inteligencia emocional? 

- ¿Qué dice esta frase /este autor sobre el tema? 

- ¿Cuál es tu opinión sobre lo que dice esta frase? 

- ¿Qué otras formas de inteligencia emocional hay? 

- ¿Qué más ideas o preguntas te surgen sobre la inteligencia emocional? 

- ¿Qué es lo contrario de inteligencia emocional? 

- Pon un ejemplo de inteligencia emocional y explica por qué 

- Pon un ejemplo de algo nada inteligente emocionalmente y explica por qué 

- ¿Para qué sirve la inteligencia emocional?
- ¿Qué tiene de malo la inteligencia emocional? 

- ¿Qué tiene de bueno la inteligencia emocional? 

- ¿Cómo se es inteligente emocionalmente? 

- ¿Por qué hay que ser inteligente emocionalmente? 

- ¿Es inteligente emocionalmente mentir? Razona tu respuesta 

- ¿Es inteligencia emocional discutir con tu amigo/a? ¿por qué? 

- ¿Te sientes inteligente emocionalmente? ¿siempre? ¿cuándo no te sientes 
inteligente 

emocionalmente? ¿qué podrías hacer para cambiarlo? 
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5. Amplía o reduce

Realizando un mapa mental 
sobre todo lo visto en el tema



5. Amplia o reduce


