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1. Pregúntatelo
EL ANILLO MÁGICO
El filósofo griego, Platón, propuso el
siguiente supuesto: supongamos que
existiese un anillo que, girándolo, nos
convirtiese en invisibles. ¿Es justo que el
más fuerte (el dueño del anillo) trate a los
demás como iguales?
- Cuestiones:
a) ¿Querrías tener ese anillo? Justifica tu
respuesta.
b) ¿Lo acabarías usando para tu interés, al
precio de tratar “injustamente” a los
demás?
c) ¿Para qué sería ético usar el anillo?

1. Pregúntatelo

2. Filosofa en multimedia
Vídeo "Cadena de favores"
Responde por escrito ampliamente:
a) Resume lo que has visto
b) ¿Qué es lo que se hace mal en el vídeo?
c) ¿Qué es lo que se hace bien?
d) ¿Qué se obtiene a cambio de hacer las cosas así?
e) ¿Es esta conducta autónoma o heterónoma? Justifica tu respuesta.
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3. Investiga
DILEMAS MORALES:
Los problemas morales no se circunscriben únicamente al ser humano. En diferente grado, también conciernen a nuestro
comportamiento frente a otros seres vivos y la naturaleza en general. Sin embargo, nuestro respeto por los animales es complejo
en la medida en que no todos tenemos la misma visión del mundo animal y no todos tenemos el mismo tipo de respeto por
todas las especies. Se describen varias situaciones donde el respeto entre el hombre y el animal supone algunos problemas. El
alumno debe comprender lo mejor posible el dilema que se plantea en cada situación y después responder a lo que se le pide.
Será necesario asegurarse de que la argumentación vaya más allá de «porque está bien» o «porque está mal» o «porque tenemos
el
derecho».
Lee atentamente las situaciones descritas y responde de manera argumentada a la pregunta propuesta en cada caso.
• Para realizar un experimento médico que permita combatir una enfermedad grave que causa numerosas víctimas, un científico
debe practicar dolorosos experimentos sobre ratones ¿Se le debe permitir hacerlo?
• Una anciana empobrecida vive sola con su perro. Ella le alimenta mal, el perro está en los huesos, pero parece muy unido a ella.
¿Hay que quitarle la custodia de su perro?
• Al gato de Francesca le gusta pasearse por los jardines de los vecinos. Esto molesta al resto de vecinos y le dicen que guarde al
gato en su casa. Uno de los vecinos dice que matará al gato si vuelve a verlo orinarse en su jardín ¿Debe Francesca encerrar a su
gato?
• Pedro ha adoptado un gatito, él quiere que sea feliz. El veterinario le recomienda que lo esterilice ¿Debe hacerlo?
• Amalia tiene un perro. Se le recomienda que le ponga el chip para poder identificarle en caso de que se pierda. Ella, sin embargo,
no quiere marcar a su perro “como de su propiedad” ¿Tiene ella razón?
• Kevin ve que su gato ha cazado un pájaro que parece que está todavía vivo ¿Debe liberarle?
• El labrador de María es atropellado por un coche y queda paralítico de la parte trasera. Los padres de María quieren sacrificarlo
¿Debe María aceptarlo?
• Los padres de Gerardo le regalan un hámster. Al cabo de unos meses Gerardo deja de ocuparse del animal aunque quiere
quedárselo ¿Deben los padres permitir que se quede el animal?
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4. Actualízate
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.
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5. Amplía o reduce
Realizando un mapa mental
sobre todo lo visto en el tema
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