2º BACHILLERATO

TRABAJOS DE LA ASIGNATURA HISTORIA DE LA FILOSOFÍA

Prof. RAQUEL VIDAL CARRATALÁ

INSTRUCCIONES
Los trabajos han de ser realizados en las semanas del 6 al 20 de abril. Podéis
mandarlos al correo corporativo (vidal_raqcar@gva.es) o al mío
(filosofialaslomas@gmail.com).

ACTIVIDAD 5

Libro de texto de Nietzsche ed. Diálogo, apdo. II: La filosofía de Nietzsche
Lee y realiza las siguientes actividades:
Punto 5.1. Ser / devenir. Mundo verdadero / mundo aparente.
1. Según Nietzsche, ¿podemos conocer la realidad?
2. ¿Qué “inventa” la metafísica tradicional?
Punto 5.2. Nietzsche ante el llamado “mundo verdadero”.
1. ¿Qué afirma Nietzsche sobre el “mundo verdadero”?
Punto 5.4. Conocimiento y verdad contra interpretación.
1. Según Nietzsche, ¿qué función tiene el conocimiento?
2. ¿Qué postura adopta Nietzsche respecto al concepto de “verdad”? ¿Existe o es una
interpretación?
3. ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué?
Punto 5.5. El perspectivismo.
1. Define perspectivismo.
2. ¿Qué error comete la metafísica?

ACTIVIDAD 6

Libro de texto de Nietzsche ed. Diálogo, apdo. II: La filosofía de Nietzsche
Lee y realiza las siguientes actividades:
Punto 6.1. La ética de un inmoralista.
1.
2.
3.
4.

¿Qué significa que no hay “fenómenos morales”?
¿Cómo define nuestro autor “el bien y el mal”?
¿Qué significa que no hay valores morales sino naturales?
¿Personalmente crees que existe el bien y el mal?

Punto 6.2. Moral de señores, moral de esclavos.
1. Define moral de señores y moral de esclavos.
Punto 6.3. La moral occidental: la conjura de los débiles contra los bien constituidos.
1. ¿Cómo surge la “moral”?

Punto 6.5. La religión.
1. ¿Qué representa Dios para Nietzsche?
2. ¿Qué representa Dios para ti?
Punto 6.6. Moral cristiana.
1. Enumera los rasgos del cristianismo para Nietzsche.
Punto 6.7. La democracia.
1. ¿Cómo define Nietzsche la democracia?

ACTIVIDAD 7

Libro de texto de Nietzsche ed. Diálogo, apdo. II: La filosofía de Nietzsche
Lee y realiza las siguientes actividades:
Punto 7.1. El nihilismo pasivo.
1. Define el nihilismo pasivo.
Punto 7.2. El nihilismo activo.
1.
2.
3.
4.

Define el nihilismo activo.
Explica brevemente la metáfora de la triple metamorfosis.
Interpreta la frase: “Dios ha muerto”.
Haz una reflexión sobre la frase anterior.

Punto 7.4. ¿Quién es el Superhombre?
1. Explica el concepto de superhombre y sus características.
2. Según lo anterior, ¿qué es un “espíritu libre”?
3. ¿Te consideras un espíritu libre? ¿Por qué?

Enlaces de interés:
-

1_NIETZSCHE: introducción, conocimiento y realidad

https://www.youtube.com/watch?v=eNtvvM9Fxvk&feature=youtu.be
-

4_NIETZSCHE: ética o moral

https://www.youtube.com/watch?v=BWjSL0ZU-_Q&feature=youtu.be
-

2_NIETZSCHE: el problema de Dios.

https://www.youtube.com/watch?v=FIp5hsOaMBU&feature=youtu.be
-

5_NIETZSCHE: política y sociedad.

https://www.youtube.com/watch?v=EKZLr1S_KLU&feature=youtu.be
-

3_NIETZSCHE: ser humano.

https://www.youtube.com/watch?v=bkw060lHKBk&feature=youtu.be

