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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 virtud? 

(. ¿Cómo podría la sociedad actual ayudar a mejorar esto? 

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

Grábate en vídeo respondiendo a las siguientes preguntas y 

envíame el vídeo a: consultafilosofica@gmail.com 

1. ¿De qué habla el vídeo? 

2. ¿De cuántos tipos de diferencias se habla en el vídeo? 

3. ¿Cuáles son las diferencias que peor te parecen y por qué? 

Vídeo "Diferencias" de 7BillionsOthers

https://www.youtube.com/watch?v=ovf7Pq_hdCw
https://www.youtube.com/watch?v=zWLOrWNG0rk
http://www.7billionothers.org/es/thematic_voices/diferencias
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3. Investiga

DILEMA MORAL: ACOSO ESCOLAR 

Carlos va a la cafetería durante el recreo a comprarse un bocadillo. En el camino ve 

cómo Jorge, Estefanía y Arturo, unos compañeros de otro curso, se han llevado a 

un rincón a Juan, un alumno de un curso anterior. Los tres le están amenazando 

para que Juan les dé el dinero del bocadillo. Carlos se acerca y les dice que le dejen 

en paz, pero los tres compañeros le dicen que se vaya y no se meta en un asunto 

que no es el suyo. Además, le amenazan con pegarle una paliza si cuenta a alguien 

lo que ha visto. 

Cuestiones 

- ¿Debe Carlos denunciar lo ocurrido a algún profesor del Instituto? 

- ¿ha ocurrido esto o algo parecido alguna vez en tu centro? 

- ¿Cómo resolverías tu el problema? 

- ¿A quiénes crees que se debe pedir ayuda? 

- Realiza una lista de consejos para una persona que padezca este problema 

- Realiza una lista de soluciones que se deberían emprender desde dirección
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4. Actualízate

Ejercicio Capitulum: 

- Disponer el aula con las sillas colocadas en círculo. 

- Preparar dos trozos de papel en blanco por persona... Estos representarán 

las oportunidades que se tengan de decir algo durante el ejercicio. 

- El profesor puede interrumpir cada vez que así lo considere la 

intervención que vaya a hacer el alumno y éste estará obligado a contestar, 

y perder así su turno de palabra o papel. 

- Esta actividad sirve para aprender a escuchar activamente, para aprender 

a respetar turnos, para aprender a respetar ideas... en fin, para practicar las 

bases de un buen diálogo. 
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5. Amplía o reduce

Realizando un mapa mental 

sobre todo lo visto en el tema



5. Amplia o reduce


