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1. Pregúntatelo
“Lo que a ti y a mí nos importa ahora es si la ética y la
política tienen mucho que ver y cómo se relacionan. En
cuanto a su finalidad, ambas parecen emparentadas: ¿no
se trata de vivir bien en los dos casos? La ética es el arte de
elegir lo que más nos conviene y vivir lo mejor posible; el
objetivo de la política es organizar lo mejor posible la
convivencia social, de modo que cada cual pueda elegir lo
que le conviene. Como nadie vive aislado, cualquiera que
tenga la preocupación ética de vivir bien no puede
desentenderse de la política”.
Fernando Savater, Ética para Amador
Cuestiones
a) Explica con tus palabras de qué forma la ética y la
política pueden contribuir a
mejorar nuestra vida.
b) ¿Crees que los chicos y chicas de tu edad están
suficientemente interesados por
la política? Justifica tu respuesta.
c) ¿Te gustaría dedicarte a la política?
d) Si fueras el presidente del gobierno, ¿qué medidas
adoptarías para mejorar la
vida de los ciudadanos?
e) ¿Crees que es posible lograr, por medio de la política,
una sociedad justa?
Justifica tu respuesta.

1. Pregúntatelo

2. Filosofa en multimedia
Vídeo "Contitución española I y II"
a) Resume lo que has comprendido del vídeo
b) Explica lo que hayas comprendido del régimen franquista.
c) ¿Qué posibilidades nos ofrece la Constitución?

2. Filosofa en multimedia

3. Investiga
Los valores políticos
Conceptos: concepto – ideales – valores – sociedad - Estado
Para el enseñante: A través de los conflictos ocurridos a lo largo de la historia, se pueden percibir
los intereses políticos, existenciales y morales que se articulan en torno a la predominancia de ciertos valores con respecto a otros.
Algunos de estos valores se nos muestran como universales, otros nos parecen positivos o nos han dicho que lo son, y otros nos
parecen mucho menos positivos o nada en absoluto. La cuestión es discernir qué valores deben primar sobre qué otros. Entre esta
multiplicidad de valores políticos, que conforman la sociedad, el alumno debe elegir aquellos, por ejemplo tres, que le parecen los
más indispensables o los más fundamentales, y después otros tres que, por el contrario, le parecen secundarios, inútiles o dañinos.
Se debe justificar la elección.
Para el alumno:
¿Cuáles son los valores que te parecen los más importantes y cuáles los menos indispensables para articular una sociedad?
Justifica tus respuestas.
• La igualdad.
• La fraternidad.
• La justicia.
• La verdad.
• La democracia.
• La autoridad.
• El progreso.
• La libertad.
• La riqueza.
• La felicidad.
• La honestidad.
• La cooperación.
• La tolerancia.
• La legalidad.
• El cambio.
• La educación.
• La valentía.
• El sacrificio.
• La autenticidad.
• El trabajo.
• La ciudadanía.
• La humildad.
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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

5. Amplia o reduce

