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LEE EL TEXTO Y
CONTESTA
HOMBRE Y ANIMAL
Debes responder a la pregunta con “si” , “no” o “sí y no” y justificar
la respuesta. En caso de responder si y no, debes aportar dos
argumentos.
Para explicarse mejor, el alumno deberá nombrar una especie precisa
de animal, para compararlos

¿El hombre y el animal se parecen en los
siguientes aspectos?
.- Comer
.-Andar.
.-Trabajar.
.-Vivir
.-Vivir en sociedad
.-Amar.
.-Reflexionar.
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INVENTAR Y DESCUBRIR
Busca en el diccionario el significado de las palabras, descubrir e
inventar. A continuación hay que sustituir la linea de puntos por el
verbo que corresponde ( inventar o descubrir) y decir por qué.

¿Es inventar o descubrir?
.- María ha …………………. que dos más dos son cuatro.

.- Cristobal Colón ha ……………. América.

.-María ha…………….. que este libro es interesante.

.-Lucas ha ……………. Un nuevo juego de cartas.

.-José ha …………….. su amor por Matilde.

.-Julia ha …………….. quien es ella realmente.

.-Marga ha ………….. una nueva manera de resolver el problema.
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BIEN Y MAL
Pon un ejemplo en el que justifiques cuando estas acciones te
parecen que estan bien o mal realizadas, debes explicar las razones de
tus respuestas

¿Cuándo está bien o está mal?
.- Pelearse.

.-Engañar a los demás.

.-Desobedecer.

.-Robar.

.-Esconderse.

.- Decir tonterías.

.- Ser el primero.
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SEMEJANTE
Escribe tres diferencias y tres semejanzas entre los siguientes
elementos.
¿Que es lo semejante y lo diferente?
.- Entre un hombre y un animal.

.-Entre un coche y un caballo.

.-Entre un adulto y un niño.

.-Entre una casa y una tienda de campaña.

.-Entre una pregunta y una respuesta.

.-Entre un palo y un elástico.

.-Entre una gallina y un león
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ANALOGÍAS
Los animales han sido utilizados muchas veces para representar
características humanas. Debes escribir un animal que corresponda a
cada adjetivo y debes justificar tu elección.

¿Que animal encaja en las siguientes
expresiones?
.- Rápido como ……………

.-Grande como……………….

.-Dulce como ………………….

.-Astuto como…………………

.-Feo como………………………

.-Serio como ………………….

.-.-Cobarde como ……………..
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LOS SERES HUANOS
Examinando a las personas no solo conocemos sus características
superficiales sino que los vamos conociendo mas profundamente.

Escribe tres diferencias y tres similitudes
entre los diferentes Perfiles humanos que te
presentamos
.- Un policía y un bombero

.-Un ciego y un vidente.

.-Un hombre y una mujer.

.-Una persona casada y una mujer.

.-Un sabio y un jardinero.

.-Un profesor y un estudiante.

.- Un rey y un presidente
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LEE EL SIGUIENTE CUENTO Y CONTESTA
LAS PREGUNTAS
EIDER , EL PIRATA
Había un pirata llamado Eider el barbacoa. En uno de sus viajes a
alta mar, había sido abandonado a su suerte en las aguas más
profundas del mediterráneo en una pequeña balsa, lejos de la isla
de Creta en Grecia. En su profundo silencio, sabía lo que
significaba el concepto de particular, que es uno o se refiere a una
sola cosa. Por ejemplo Eider es particular, es uno sólo. Si toda
palabra tiene su contrario, este sería el término de General,
general significa que se aplica a muchas o varias cosas. Eider tenía
ya un ejemplo de algo particular, pero quería descubrir conceptos
generales, que se aplicaran a varias cosas. Esto lo hacía, pues tenía
tiempo de sobra para poder pensar, es que los andares de la vida
no le permitían pensar mucho.
Entonces buscó algo que se aplicase a él y varias personas y
encontró rápidamente ese concepto, y ese concepto es: Ser Humano.
Pero no se contentó con ello, buscó algo más general, algo que se
aplicara al ser humano y otras cosas, entonces dedujo rápidamente
y fue el concepto de: Ser vivo, ya que el ser humano es un ser vivo,
al igual que los animales, plantas y bacterias. Pero Eider, quería un
concepto más general que Ser vivo, un concepto que se aplicara a
todos los seres vivos y no vivos. Entonces a ese concepto lo llamó:
Ser material, pues el ser vivo y el ser no vivo, son seres materiales,
que se pueden tocar y ver.
Pero, habrá un concepto que se aplique al ser material y ser no
material (números, sentimientos, Dios, espíritus). Entonces, de
luego mucho pensar, se dio cuenta que estaba usando un término
en común en todos ellos, era la palabra seres, y llegó a la
conclusión de que lo más general debería llamarse ser.
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Entonces se dio cuenta que cada concepto que daba, podía ser
definido con el más general que le seguía. Por ejemplo: ¿Que es
Eider? Es un ser humano y ser humano es más general que Eider,
esta era una definición y ¿Quién es Eider? Es un muchacho
preguntón y audaz, respondió para sí mismo. Entonces se percató
que la pregunta de quién es Eider, no lo buscaba definir, sino
señalar, como por ejemplo ¿Quién lo mató? Sólo basta señalar al
asesino y no decir nada. Le gustó la idea de definir todo lo que
había hecho y señalar al concepto e inició con su tarea:
¿Qué es el Ser humano? Es un ser vivo. ¿Quién es un Ser
humano? Aquel que piensa, sueña, camina en dos pies y debe ir al
colegio para estudiar.
¿Qué es el Ser vivo? Es un ser material. ¿Quién es un ser vivo?
Aquel que se pueda mover por sí mismo. Que nace, se reproduce y
muere.
¿Qué es un ser Material? Es un ser real ¿Quién es un ser material?
Algo que se pude tocar, sentir, oler, gustar y ver.
¿Qué es un Ser real? Es un tipo de Ser. ¿Quién es un Ser real?
Algo o alguién que existe.
¿Qué es un Ser? Huy caramba, no se pude definir, no hay nada
más general que Ser. No posee género próximo. ¿Quién es el Ser?
Es lo que es lo más general posible.
Eider sin saber había entrado ya al problema ontológico de lleno,
había descubierto que hay algo que es lo más general posible y a
eso le había llamado SER. Pero, ¿Qué importancia tiene ese Ser?
¿Será que es pura carreta de Eider?
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Preguntas:
1. ¿Qué significa particular y general?
2. ¿Qué significa la palabra concepto?
3. ¿Por qué el Ser es lo más general posible?
4. ¿Por qué no se puede definir el Ser?
5. ¿Por qué lo más general es Ser (uno) y no seres (varios), en el
cuento de Eider?
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