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1. Pregúntatelo

Responde a las preguntas, después de 

haber observado con atención esta imagen: 

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.- ¿Piensas que es una buena foto?, ¿por 

qué? 
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2. Filosofa en multimedia

Mira atentamente el primer vídeo, 

Después lee el texto y responde. 

Por último, puedes mirar el segundo 

vídeo y ver cómo resuelve este 

problema un bebé.

https://www.youtube.com/watch?v=ovf7Pq_hdCw
http://www.elmundo.es/especiales/2009/02/ciencia/darwin/seccion5/seccion54.html
https://www.youtube.com/watch?v=IMeUMe8YOFc
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3. Investiga 1
Lee los textos, contesta a las preguntas y 

después compara las diferentes 

propuestas éticas, ¿cómo las calificarías? 

d)



3. Investiga 2

e) 

f) 

g)

h) 

i)

j) 

k) 

l)
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4. Actualízate
Lee todas las frases propuestas, pero escoge sólo una. Después 

contesta pormenorizadamente e intentando ser objetivo: 

- ¿Qué es la justicia? 

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

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

- ¿Qué otras formas de justicia hay?

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

- ¿Qué es lo contrario de justo? 

- Pon un ejemplo de algo justo y explica por qué 

- Pon un ejemplo de falta de justicia y explica por qué 

- ¿Para qué sirve la justicia? 

- ¿Qué tiene de malo la justicia? 

- ¿Qué tiene de bueno la justicia? 

- ¿Cómo se es justo? 

- ¿Por qué hay que ser justo? 

- ¿Es justo castigar al que roba? Razona tu respuesta 

- ¿Es justo que te pongan notas? ¿por qué? 

- ¿Eres justo? ¿siempre? ¿cuándo no eres justo? ¿qué podrías hacer 

para cambiarlo? 

� Yo declaro que la justicia no es otra cosa que la conveniencia del más 
fuerte.» Platón  
� Se piensa que lo justo es lo igual, y así es; pero no para todos, sino 
para los iguales. Se piensa por el contrario que lo justo es lo desigual, y 
así es, pero no para todos, sino para los desiguales» Aristóteles 
� Quien no es más que justo es duro.» Voltaire 
� Ningún vencido tiene justicia si lo ha de juzgar su vencedor.» 
Quevedo  
� Sólo el tiempo puede revelarnos al hombre justo; al perverso se le 
puede conocer en un solo día.» Sófocles  
� Es bello obtener la realeza como premio a la justicia; pero es más 
bello aún preferir la justicia que la realeza» Plutarco  
� La justicia, aunque anda cojeando, rara vez deja de alcanzar al 
criminal en su carrera.» Horacio  
� ¡Triste época la nuestra! Es más fácil desintegrar un átomo que un 
prejuicio. Albert Einstein  
� Cuatro características corresponden al juez: Escuchar cortésmente, 
responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir 
imparcialmente. Sócrates  
� Ganamos justicia más rápidamente si hacemos justicia a la parte 
contraria. Mahatma Gandhi 
� La probabilidad de perder en la lucha no debe disuadirnos de apoyar 
una causa que creemos que es justa. Abraham Lincoln 
� El que no quiera vivir sino entre justos, viva en el desierto. Séneca 
� Aléjese de los palacios el que quiera ser justo. La virtud y el poder no 
se hermanan bien. Lucano  
� Si la justicia existe, tiene que ser para todos; nadie puede quedar 
excluido, de lo contrario ya no sería justícia. Paul Auster  
� De todas las virtudes, la más difícil y rara es la justicia. Por cada justo 
se encuentran diez generosos. Franz Grillparzer  
� La justicia no espera ningún premio. Se la acepta por ella misma. Y de 
igual manera son todas las virtudes. Cicerón  
� Cuando un hombre pide justicia es que quiere que le den la razón. 
Santiago Rusiñol i Prats 
� Se piensa que lo justo es lo igual, y así es; pero no para todos, sino 
para los iguales. Se piensa por el contrario que lo justo es lo desigual, y 
así es, pero no para todos, sino para los desiguales. Aristóteles 

� La justicia, aunque anda cojeando, rara vez deja de alcanzar al criminal 
en su carrera. Horacio 
� El jurado está compuesto por doce personas elegidas para decidir quien 
tiene el mejor abogado. Robert Frost 
� La absolución del culpable es la condena del juez. Publio Siro 
� Una cualidad de la Justicia es hacerla pronto y sin dilaciones; hacerla 
esperar es injusticia. Jean de la Bruyere  
� Estoy a favor de la verdad, la diga quien la diga. Estoy a favor de la 
justicia, a favor o en contra de quien sea. Malcolm X  
� La justicia es el pan del pueblo; siempre está hambriento de ella. René 
de Chateaubriand 
� Sin piedad la justicia se torna crueldad. Y la piedad sin justicia, es 
debilidad. Pietro Metastasio
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5. Amplía o reduce

Realizando un mapa mental 

sobre todo lo visto en el tema
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