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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. 

Y para ayudarte, aquí te dejo más imágenes:
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2. Filosofa en multimedia

Visita y mira atentamente los vídeos del siguiente link y haz 

un trabajo de disertación sobre Charles Darwin, eligiendo 

para ello, una de entre las siguientes preguntas y 

respondiéndola extensa y pormenorizadamente: 

- ¿Te decantas por el evolucionismo o por el creacionismo? 

- ¿Cuál crees que fue la importancia de Darwin para la 

ciencia?, ¿y para la filosofía? 

- ¿Qué dice Darwin sobre la especie humana? 

https://www.youtube.com/watch?v=ovf7Pq_hdCw
http://www.elmundo.es/especiales/2009/02/ciencia/darwin/seccion5/seccion54.html
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3. Investiga

- Busca información en internet y responde: 

1.- ¿Qué sorprende al autor de nuestra 

cultura? 

2.- ¿Es natural nuestra forma de relacionarnos 

con el tiempo? Explica tu respuesta. 

3.- ¿Tiene el autor una visión etnocéntrica?, 

¿se puede describir otra cultura sin ser 

etnocéntrico? 

4.- Investiga sobre la tribu africana de 

los pirahãs. 
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4. Actualízate

Responde pormenorizadamente, después de leer los textos, 

eligiendo una de estas preguntas con tus compañeros, después de 

haber realizado un largo debate sobre el tema, apuntando aquellas 

ideas o argumentos con los que hayáis estado de acuerdo y 

explicando los desacuerdos: 

- ¿Crees que cuando hayamos descubierto las causas del 

comportamiento humano, podremos algún día, llegar a controlar 

nuestra conducta?, ¿Te parece que sería bueno o deseable hacerlo? 

- ¿Afirma Dawkins que las personas somos siempre egoístas?, 

¿Quién se presenta dominado por un egoísmo despiadado? 
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5. Amplía o reduce

Realizando un mapa mental 

sobre todo lo visto en el tema
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