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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. 



1. Pregúntatelo



2. Filosofa en multimedia

Mira el vídeo atentamente y responde: 

1.- ¿Qué nos diferencia de las máquinas? 

2.- ¿existe una esencia humana?, ¿y robótica? 

3.- ¿Qué es lo que nos hace humanos? 

4.- Haz un listado de las similitudes y las diferencias entre los dos 

protagonistas: un humano y una 

robot, completando la lista 

                  HUMANO:                                       ROBOT:

https://www.youtube.com/watch?v=ovf7Pq_hdCw
https://www.youtube.com/watch?v=1kCxV3lJCy0
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3. Investiga
Lee el texto de Mosterín y mira el vídeo sobre 

los neandertales, luego responde: 

a) ¿De dónde procede la palabra alma?, ¿Qué 

significado tiene en otras lenguas? 

b) ¿Por qué motivo las palabras que hacen 

referencia al espíritu están relacionadas con 

la respiración y el aliento? 

c) ¿Qué palabras conoces que procedan de la 

raíz griega psyché?, ¿tienen relación con el 

concepto de alma? 

d) Encuentra tu propia explicación para lo 

que has visto en el vídeo  (minuto 14 al 22) y 

comenta ampliamente tu opinión. 

https://www.youtube.com/watch?v=7f9u5pAKTg8&t=3818s
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4. Actualízate

Responde pormenorizadamente después de leer este fragmento: 

a) ¿Qué diferencia existe entre voz y palabra? 

b) ¿Por qué, según el texto, los humanos son los únicos animales 

que tienen palabra? 

c) ¿Qué podríamos decir ahora sobre los animales y las palabras? 

d) ¿Para qué le sirve la palabra a los humanos?, ¿cuál es el propósito 

del logos? 
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5. Amplía o reduce

Realizando un mapa mental 

sobre todo lo visto en el tema
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