
 

FILOSOFÍA (1º DE BACHILLERATO) - ACTIVIDADES DE LA UNIDAD 7 
LA REFLEXIÓN FILOSÓFICA SOBRE EL SER HUMANO  

Y EL SENTIDO DE LA EXISTENCIA 

 

ACTIVIDADES del tema:  
“La reflexión filosófica sobre el ser humano y el sentido de la existencia” 

 
1. Aquiles, héroe homérico, afirma: “preferiría ser esclavo en la tierra y no rey en el               

Hades”. Busca información sobre este personaje de la Ilíada de Homero. ¿Por qué             
motivo crees que dice esto? ¿Se contradice esta postura con la afirmación que dice              
que para el héroe homérico el mayor mal es el desprecio del resto de los demás? ¿Por                 
qué? 

2. Pon ejemplos de acciones que creas que se hacen, o que tú mismo hayas hecho, para                
ganar la aceptación y el reconocimiento de los demás. ¿Qué opinas sobre la             
concepción homérica que dice que la identidad viene dad por cómo los demás nos              
ven? ¿Crees que existen héroes “anónimos”? Pon algún ejemplo. 

3. Explica las semejanzas y diferencias respecto a la interpretación que hacen del alma             
los pitagóricos, Platón, Aristóteles y los atomistas. Elabora un cuadro resumen que            
contenga las diferencias y semejanzas respecto a su origen, su naturaleza o            
composición, su relación con el cuerpo y su inmortalidad. 

4. Recoge la aportación de dos autores que consideren que el cuerpo y el alma están               
divididos, es decir, son de naturaleza distintas. Explica también el planteamiento de            
otros dos autores que consideren lo contrario. ¿Cuál de estas dos posturas te parece              
más razonable? Aporta tus argumentos y ejemplos. 

5. “Nuestra tarea consiste en animar a cristianos y no cristianos a realizar obras de amor.               
Y cada obra de amor, hecha de todo corazón, acerca a las personas a Dios”. ¿Qué idea                 
central del cristianismo pone de manifiesto esta afirmación de Teresa de Calcuta?            
¿Qué impedimentos crees que pueden aparecer a la hora de querer obrar de este modo               
y cómo podrían solucionarse estos impedimentos? 

6. ¿Qué relación crees que puede establecerse entre El Hombre de Vitruvio y la             
sentencia atribuida a Pitágoras “el hombre es la medida de todas las cosas”? ¿De qué               
modo el humanismo renacentista incorporó esta afirmación en su visión del mundo?            
Busca otros ejemplos de obras renacentistas en que se ponga de manifiesto la             
concepción que tenían del ser humano. 

7. Durante el período que comprende los siglos XVII y XVIII tuvo lugar un gran              
desarrollo de las ciencias que llevó a considerar el funcionamiento del cosmos y del              
ser humano como el de una máquina. Hemos visto algunos de los descubrimientos             
más relevantes de la época. Busca información sobre los avances tecnológicos de los             
siglos XVII y XVIII. ¿De qué modo han contribuido al progreso humano? ¿Qué             
cambios sociales y culturales generaron? Razona si estos descubrimientos dieron          
lugar a un mundo mejor para todos tal como se creía en la Modernidad. 

8. Explica, con tus propias palabras, algunas de la humillaciones que se dieron durante el              
siglo XIX y XX a la idea de que el ser humano era el centro del universo. 
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CUESTIONES PARA REPASAR LOS CONTENIDOS 
 

1. ¿De qué diversas maneras se concibió al ser humano por parte del pensamiento griego              
antiguo? 

2. ¿Cómo es la imagen que del ser humano forma el cristianismo? 
3. ¿Cómo se concibe, en términos generales, al ser humano durante el renacimiento? 
4. ¿Qué imagen del ser humano va forjándose durante la Modernidad (ss. XVI-XVIII)? 
5. Explica cuáles fueron la principales “humillaciones” a las que se vio sometido el             

orgullo humano durante el siglo XIX. 
6. Explica algunas de las perspectivas diversas que, durante el siglo XX, han surgido en              

relación a la imagen del ser humano. 
7. ¿A qué nos referimos con la expresión “el sentido de la vida humana”? Analiza y               

explica dicha expresión. 
8. 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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