
Estamos de cuarentena… ¡pero seguimos aprendiendo! 
(del 2 al 17 de abril de 2020) 

 
PROFESOR: Fernando Puyó, Departamento de filosofía del IES Universidad Laboral de Toledo 
 

INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Queridos/as alumnos/as: 
 
¿Cómo va todo? Espero que muy bien. 
 
Yo he estado unos días sintiéndome mal, con dolores de cabeza y malestar general. Pero ya                
me encuentro mucho mejor.  
 
Os dejo el segundo bloque de actividades que he preparado para vosotros para las asignaturas               
que imparto. Como ya os comenté en mi anterior comunicación, cada bloque de actividades              
de los que vamos haciendo tiene una nota. La nota de la tercera evaluación consistirá en la                 
media de la nota de todos los bloques de actividades. 
 
Si es posible, por favor, escribidme mejor a mi email (fernandopuyo@hotmail.com), que            
funciona mucho mejor que la plataforma Papás. 
 
Estoy preparando un vídeo por si os sirve de ayuda con algunas explicaciones. Lo subiré a mi                 
canal de YouTube (https://www.youtube.com/c/leyendohistoriadelafilosofia) y a mi cuenta de         
Instagram (@lhfilosofia / https://www.instagram.com/lhfilosofia/) y lo colgaré en mi blog          
(https://losapuntesdefilosofia.wordpress.com/inicio/estamos-de-cuarentena-pero-seguimos-ap
rendiendo/). 
 
Un saludo y cuidaos mucho. 
 
APUNTES, ACTIVIDADES Y EXPLICACIONES PARA CADA ASIGNATURA 
 
A continuación se detalla la información correspondiente a cada asignatura: 
 

● VALORES ÉTICOS (4º DE ESO) 
– Desde el jueves, 2 de abril, hasta el viernes, 17 de abril: 
Tras haber leído los apuntes de la Unidad 3 en el anterior bloque de actividades, ahora vamos                 
a realizar algunas actividades relacionadas con el tema, las cuales puedes descargar en PDF              
pinchando en ESTE ENLACE. Por favor, responde a las preguntas de las tareas planteadas de               
la manera más completa posible y hazme llegar tus respuestas en el formato que desees a mi                 
correo de Delphos/Papás 2.0 o a mi e-mail personal (fernandopuyo@hotmail.com). No           
olvides indicar tu nombre completo y el curso al que perteneces. 
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● FILOSOFÍA (4º DE ESO) 
– Desde el jueves, 2 de abril, hasta el viernes, 17 de abril: 

Después de haber leído los apuntes del bloque de actividades anterior, continuamos con las              
actividades. La actividad 11 consiste en el visionado de una película relacionada con nuestro              
tema y en la respuesta a una batería de preguntas que os he preparado. 

Vamos a ver una película americana muy interesante y de contenido filosófico titulada "El              
show de Truman". Como seguro que ya sabéis, el ser humano posee una inclinación natural               
hacia el conocimiento, lo que se puede expresar también así: todos y todas, desde que               
nacemos, sentimos un irrefrenable deseo por conocer la verdad, por saber qué ocurre y cómo               
son las cosas verdaderamente. El caso de Truman ("hombre verdadero", en inglés), el             
protagonista de esta película, es, en este sentido, especial: él no se plantea grandes preguntas               
existenciales, vive una vida cómoda y sin sobresaltos y, dado que no tiene gran capacidad de                
iniciativa, ni siquiera se ha planteado nunca abandonar la isla en la que vive para, por                
ejemplo, realizar un viaje y conocer otros sitios. 

De repente, algo o, mejor, alguien, le hace cambiar: el detonante del cambio es Sylvia, una                
chica de la que se enamora y la cual le corresponde. Este hecho le hará replantearse toda su                  
vida y comenzar a cuestionarse el porqué de todo lo que le rodea. 

● Si no tienes la película en casa, puedes verla, para realizar esta tarea, pinchando 
en ESTE ENLACE. 

● Tras ver la película responde a las siguientes cuestiones: 

A) ¿Es verdad que solemos aceptar la realidad del mundo tal y como nos la presentan? ¿A ti                  
también te pasa? ¿Por qué crees que es así? 

B) Al igual que le pasa a Truman en la película, ¿crees que tiene que ocurrir algo especial (un                   
enamoramiento, una situación dolorosa, etc.) en la vida para que nos planteemos el porqué de               
lo que nos rodea o el por qué de nuestra vida? 

C) Piensa en la situación actual de confinamiento que estamos viviendo. ¿Crees que, siendo              
positivos, puede servirnos para replantearnos nuestro modo de vida y, de este modo, mejorar              
como individuos y como sociedad? Argumenta tu respuesta. 

D) Truman ha sido manipulado desde su nacimiento, lo cual le exime, al menos en parte, de                 
una responsabilidad inicial por su manera de vivir. Aplicando esto a nuestras vidas, ¿crees              
que la ignorancia nos quita en parte la responsabilidad por las cosas que podamos hacer mal?                
Argumenta tu respuesta. 
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E) Truman, al comienzo de la película, se nos muestra como una persona feliz. Sin embargo,                
su actitud se modifica cuando se lanza en busca de la verdad. La ignorancia, llevar una vida                 
sin complicaciones, eludir las responsabilidades... ¿crees que nos conduce con más facilidad a             
la felicidad que las actitudes contrarias? ¿Por qué? 

F) Uno de los mensajes finales de la película nos puede servir para reflexionar sobre el papel                 
y el poder que, en nuestras sociedades, tienen los medios de comunicación de masas              
(televisión, internet...). Uno de los millones de seguidores de la serie, ante los             
acontecimientos finales de la historia, comenta a un compañero: "¿qué ponen ahora?"; es             
decir, algo así como: "¿qué seguimos viendo para entretenernos?". Si profundizamos un poco             
en esta cuestión, podemos preguntarnos: ¿los grandes medios de comunicación (que incluyen            
también las plataformas de entretenimiento y de información) marcan nuestra manera de            
pensar, nuestros gustos, nuestras necesidades, nuestros intereses? Y, además, ¿acabamos          
considerando como "real" solo aquello que se recoge, de alguna manera, en los medios de               
comunicación? Trata de relacionar tu respuesta a estas preguntas con la situación actual de              
confinamiento por la pandemia que estamos viviendo. 
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● FILOSOFÍA (1º DE BACHILLERATO) 
– Desde el jueves, 2 de abril, hasta el viernes, 17 de abril: 

Vamos a leer dos textos sobre la teoría de la evolución para adquirir un conocimiento               
más profundo sobre la misma y sobre otras cuestiones directamente relacionadas. Lee            
ambos textos y responde como mejor sepas a las cuestiones planteadas. 

A) Texto de Jesús Mosterín (1941-2017, filósofo español): “Evolución biológica”,          
contenido en Jesús Mosterín, La naturaleza humana, Austral, Madrid, 2008, pp. 31-35: 

Heráclito tenía razón: todo cambia, nada se está quieto, lo estático no existe.             
El Universo es una explosión, los continentes se trasladan, el vacío fluctúa.            
La aparente estabilidad del mundo es una mera ilusión. Las especies           
biológicas también participan en este devenir generalizado. Las especies         
cambian, pero no de cualquier manera, sino precisamente por evolución          
biológica o darwinista. Desde que en 1859 Charles Darwin publicó su           
famosa obra The Origin of Species by Means of Natural Selection [El origen             
de las especies por medio de la selección natural], la idea de la evolución              
ilumina y abrasa todo nuestro panorama intelectual. (…). 

(sigue leyendo: el texto en PDF se encuentra AQUÍ). 

 

CUESTIONES DEL TEXTO A: 

a) ¿Qué razones aporta el autor (Mosterín) para afirmar que la evolución es un hecho?               
(pp. 31-32). 

b) Según el autor, ¿en qué tres factores se basa la teoría darwinista de la evolución? (p.                 
32). 
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c) ¿A qué está ligada la selección natural? (p. 33). 

d) ¿Quién fue Thomas Malthus (p. 33) y cuál fue su aportación más importante? Busca,               
si es necesario, información en una enciclopedia o en internet para responder a esta              
pregunta (¡pero NO HAGAS UN COPIA-PEGA!). 

e) ¿A qué nos referimos hoy cuando hablamos de “teoría de la evolución”? (p. 34). 

f) ¿Por qué afirma el autor que la teoría de la evolución marca la ruptura definitiva con                 
el animismo? ¿Y qué es el animismo? (pp. 34-35). 

B) Texto de Juan Luis Arsuaga (Madrid, 1954, paleoantropólogo español): “El método”,            
contenido en Juan Luis Arsuaga, Vida, la gran historia, Destino, Barcelona, 2019, pp.             
65-97: 

Empecemos con la cuestión fundamental, ¿es verdad que no hay dudas           
sobre la teoría de la evolución en el mudo científico? 

Se oyen tantas cosas: que si el darwinismo está en crisis entre los             
investigadores, que si hay alternativas al darwinismo -igualmente        
científicas- para explicar las especies vivientes… 

Pero no, la ciencia no tiene ninguna duda de que la evolución se ha              
producido y de que todas las especies vivientes descienden de otras especies            
ya desaparecidas -en realidad, de una muy larga cadena de especies. (…). 

(sigue leyendo: el texto en PDF se encuentra AQUÍ). 
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CUESTIONES DEL TEXTO B: 

a) Según el autor (Arsuaga), ¿tiene dudas la comunidad científica acerca de la existencia              
de la evolución? (p. 65). 

b) ¿Qué es la filosofía de la ciencia? (p. 66). Busca, si es necesario, información en una                 
enciclopedia o en internet para responder a esta pregunta. 

c) ¿Qué significa que la teoría de la evolución es solo una teoría? (pp. 66-67). 

d) ¿Por qué afirma el autor que un científico es siempre un rebelde? (p. 70). 

e) ¿Quién fue Karl Popper? (p. 71). Busca, si es necesario, información en una              
enciclopedia o en internet para responder a esta pregunta. 

f) ¿Cómo ha de ser una hipótesis científica según Popper? (p. 71). 

g) ¿Cómo clasifica el paleontólogo George Gaylord Simpson las ciencias? (p. 72). 

h) ¿Qué significan las palabras “refutar” y “falsar”? (Busca estas palabras en el             
diccionario). ¿Por qué Popper opinaba que el evolucionismo no era una verdadera            
teoría científica? (p. 78). 

i) Según el autor (p. 84), debemos rechazar “cualquier tentación de interpretar los             
fenómenos en términos de causas finales, de proyecto” (debemos rechazar cualquier           
tipo de teleología). ¿Por qué, según el autor, nos da miedo dar ese paso? (pp. 84-85). 

j) ¿A qué aspira la ciencia según el autor? (p. 86). 

k) ¿Qué datos o ideas del texto que has leído te han llamado más la atención o te han                   
gustado más? ¿Por qué? 
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