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ACTIVIDAD para realizar antes, durante y después del tema:  
¿Cuál crees que es la principal característica definitoria del ser humano? ¿Cómo imaginas al ser               
humano? Realiza un pequeña producción artística tratando de responder a esta pregunta. Incluye, al              
menos, 5 conceptos de los tratados en este tema y empléalos con todo el rigor del que seas capaz.                   
Puedes hacer un pequeño vídeo, una fotografía o varias, uno o varios dibujos, un pequeño cómic, una                 
canción de rap o de otro género musical, un pequeño texto, un cuento, una poesía, un pequeño teatro,                  
una escultura, … 
 
ACTIVIDADES del tema: “Naturaleza y cultura en el ser humano” (Realiza, al menos, 10 de las                
siguientes actividades): 

1. Explica cuál es el objeto de estudio de la antropología. Menciona dos autores relacionados con la                
antropología y cuáles han sido sus principales aportaciones a esta ciencia. 

2. ¿Qué tienen en común y en qué se diferencian la antropología física y la antropología cultural? ¿Crees                 
que los estudios de ambas ciencias pueden complementarse a fin de obtener una visión más completa                
del ser humano? Explica por qué. 

3. ¿Qué mecanismos acerca de la evolución quedaron sin explicar en la teoría darwinista? ¿Qué aspectos               
de la teoría de la evolución están todavía en discusión? 

4. Busca información sobre cada uno de los homínidos que ha formado parte de la evolución humana.                
Elabora un cuadro para anotar las diferencias respecto a su aspecto, su posición erguida, el uso de sus                  
extremidades superiores, su capacidad craneal y su capacidad técnica. 

5. Explica con tus palabras las hipótesis acerca del origen del lenguaje tratadas en este tema. ¿Cuál te                 
parece más plausible? 

6. Hemos visto que los animales tienen algún tipo de cultura, ya que pueden transmitirse conductas               
adquiridas socialmente. Busca tres casos donde se muestre que los animales son capaces de transmitir a                
otros sus saberes. Por ejemplo: la gata enseña a sus crías a cazar. 

7. Anota características del ser humano que demuestren que es un animal físicamente débil y señala de                
qué manera compensa esas debilidades. ¿Crees que el ser humano hubiera sobrevivido si no poseyese               
las capacidades culturales de las que hemos tratado en este tema? 

8. Explica, con tus propias palabras, los siguientes términos. Puedes consultar un diccionario si lo              
consideras necesario: etnocentrismo, relativismo cultural, universalismo, interculturalismo,       
globalización. 

9. Haz una tabla con ejemplos que caractericen cada una de las posturas que pueden darse frente a la                  
diversidad cultural (etnocentrismo, racismo, xenofobia, relativismo, universalismo, interculturalismo). 

10. Indica los rasgos de nuestra cultura, o de otras culturas que conozcas, que consideres que sería                
deseable universalizar y cuáles te parece que, en cambio, no merecen ser conservados ni extendidos a                
otras culturas. Aporta razones para justificar tu respuesta. 

11. Busca información sobre las siguientes cuestiones. ¿Es preferible una cultura universal o la diversidad              
cultural¿ ¿De qué modo la pluralidad cultural puede ayudarnos a entender mejor el mundo? Redacta               
una lista con argumentos a favor y en contra de cada postura. 

12. Explica con tus palabras los argumentos que se ofrecen para considerar la agresividad como una               
característica innata humana y compáralos con los argumentos ofrecidos por los autores que consideran              
que la agresividad está relacionada con el entorno en que vivimos. 

13. ¿Qué relación puedes establecer entre la agresividad y el comportamiento altruista? ¿Crees que son              
incompatibles? ¿Qué relación guardan este tipo de debates con el concepto de libertad humana? 

14. La reflexión filosófica sobre el ser humano acerca de sus orígenes y evolución biológica y cultural, ¿de                 
qué modo podría contribuir para que las personas desarrollen actitudes que comprendan la diversidad y               
la interculturalidad como un valor positivo? 
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COMENTARIO DE TEXTO: Conversaciones sobre la teoría de la evolución 
 
“Creo que es incorrecto mantener que la evolución es un progreso continuo que culmina en el ser                 
humano. Es una concepción anacrónica y antropocéntrica que yo he intentado refutar siempre             
argumentando que la inteligencia superior no es exclusiva de los animales estrechamente            
emparentados con los seres humanos, sino que se encuentra en animales muy distantes, como las               
palomas y los cuervos. En este sentido, evolución no significa progreso, o no está necesariamente               
relacionada con el progreso. Es indiscutible que la evolución ha desarrollado una mayor complejidad.              
Generalmente, la evolución no conlleva una menor complejidad con el transcurso del tiempo, aunque              
existen ejemplos de degradación de animales que habitaban en cuevas o bajo tierra y perdieron la                
vista. Es decir, que la evolución produce cambios y entraña una mayor complejidad, porque la               
competición hizo que la complejidad fuera necesaria para resolver los problemas. Pero una mayor              
complejidad no implica forzosamente más progreso” 
Nicholas Mackintosh entrevistado por Eduardo Punset, en Cara a cara con la vida, la mente y el                 
universo. Conversaciones con los grandes científicos de nuestro tiempo, Destino, Barcelona, 2006, pp.             
332-39 
 
A) COMPRENSIÓN 

1. Define las siguientes nociones: evolución, anacrónica, antropocéntrica, complejidad,        
competición y degradación, en el sentido en que se emplean en el texto. 

2. Haz una síntesis de las ideas principales del texto. 
3. ¿Qué título le pondrías al texto? 

B) ANÁLISIS DEL TEXTO 
4. ¿Qué nos quiere decir el psicólogo Nicholas Mackintosh con su alusión a la inteligencia de las                 
palomas y los cuervos? 
5. ¿Qué es lo que considera un error y, por lo tanto, qué es lo que dice que trata de refutar en sus                       
teorías? 
6. ¿Cómo justifica que la evolución normalmente suponga un aumento creciente de la complejidad?              
Explica cómo se produjo la evolución humana para ejemplificar el mayor grado de complejidad en el                
hombre respecto a los animales menos evolucionados. 
7. El autor nos dice que en ocasiones se dan ejemplos de degradación en algunos animales. ¿Qué es lo                   
que sucede en tales casos? 
C) RELACIÓN 
8. ¿Qué relación hay entre mantener una posición antropocéntrica y considerar que la evolución debe               
interpretarse en términos de progreso 
9. Explica qué rasgos específicos del ser humano ha comportado su evolución y por qué pueden                
alentar esta idea de progreso. 
D) VALORACIÓN CRÍTICA 
10. Mackintosh considera anacrónicas y antropocéntricas las teorías anteriores sobre la evolución de             
las especies que la explican dando a entender que culmina en el ser humano. ¿Estás de acuerdo en sus                   
valoraciones? Justifica la respuesta. 
 

 
 
 

FUENTES principales para la elaboración de los apuntes: 
Juan Méndez Camarasa et al., Filosofía 1, Edebé, Barcelona, 2016 

César Tejedor Campomanes, Introducción al pensamiento filosófico, SM, Madrid, 1996 
Fernando González Ruiz, Agustín González Ruiz, Filosofía, Proyecto Episteme, 1º Bachillerato, Akal, Madrid, 2002 

2 

https://books.google.es/books/about/Cara_a_cara_con_la_vida_la_mente_y_el_un.html?id=1FLDgbtLN_YC&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://books.google.es/books/about/Cara_a_cara_con_la_vida_la_mente_y_el_un.html?id=1FLDgbtLN_YC&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
http://datos.bne.es/edicion/a5832019.html
http://datos.bne.es/obra/XX2202602.html
http://datos.bne.es/edicion/bimo0001820178.html


 

FILOSOFÍA (1º DE BACHILLERATO) - ACTIVIDADES DE LA UNIDAD 6  
NATURALEZA Y CULTURA EN EL SER HUMANO 

 

CUESTIONES PARA REPASAR LOS CONTENIDOS 
 

1. ¿Qué es la antropología y cuál es su objeto de estudio? ¿En qué ramas puede dividirse? 
2. ¿Qué se entiende por “explicaciones preevolucionistas” sobre el origen del ser humano? ¿En             

qué consisten? 
3. ¿En qué consisten las ·explicaciones evolucionistas· sobre el ser humano? Resume los            

aspectos más importantes de lo que se conoce como “proceso de hominización” 
4. ¿Qué es la cultura? ¿Es algo exclusivo del ser humano? ¿De qué maneras puede transmitirse?               

¿Qué tipos de información pueden distinguirse en la cultura humana? 
5. ¿Qué se entiende por “diversidad cultural”? ¿Qué posturas cabe adoptar ante la misma? 
6. Una de las cuestiones más discutidas y todavía abiertas en antropología es la de la agresividad                

humana y el altruismo. ¿Cuáles son las posturas más importantes en este debate? 
7. Redacta un breve texto en el que comentes las impresiones e ideas que te han surgido tras                 

estudiar el presente tema. ¿Crees que te ha servido para algo este aprendizaje? ¿Para qué? 
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