Red Social donde compartir escritos, fotos y vídeos

¡Acabas de entrar en la red social inicial de Ética para Amador!
— Es una simulación de un espacio Facebook con acceso a todos los elementos
interiores.
— Esta página es fija y cerrada; no se pueden incluir comentarios.
— Tiene como objetivo servir de herramienta pedagógica online que invite a los
jóvenes a reflexionar y aprender sobre los dos primeros capítulos del libro: De qué
va la ética (capítulo 1) y sobre Órdenes, costumbres y caprichos (capítulo 2).
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Definición de los apartados y sus contenidos
A. Menú lateral izquierdo:

A.1
A.2
A.3
A.4

Aquí encontrarás la información básica:
A.1. Acceso a la bases del concurso para participar.
A.2. Biografía de Fernando Savater.
A.3. Ficha del libro.
A.4. Acceso a La guía de lectura del libro. En este
documento de pdf encontrarás reflexiones y cuestiones
sobre cada capítulo del libro. Si te registras en
www.planetalector.com, podrás descargarte las soluciones
a estas cuestiones del pdf.
A.5. La cifra ficticia de amigos

A.5

B. Parte central. Muro de comentarios:

Encontrarás cuatro comentarios publicados de tu red de amigos. Cada intervención es
una frase del primero o del segundo capítulo del libro.
B.1. Amador. Esta intervención tiene el objetivo de iniciar la conversación y nos
pregunta qué estamos pensando.
B.2. Fernando Savater. Con la frase: «Ciertas cosas nos convienen y otras no»
(p. 18).
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¿Qué definiciones encontramos de lo «bueno» y lo «malo» en el primer
capítulo?
¿Qué ejemplos de actualidad que planteen este dilema ético se te ocurren?
B.3. Cris. Nuestra amiga Cris comparte con nosotros un vídeo junto a una breve
reflexión sobre la película de Toya y el concepto de valentía, heroísmo, ligado con
la libertad. También es un fragmento extraído del primer capítulo (p. 18).
Si accedemos al enlace de Cris, nos dirigirá a una nueva red social, canal vídeo
(Apartado 4), donde podremos ver seis vídeos relacionados con el contenido del
libro.

Otras cuestiones del primer capítulo

1. ¿Qué diferencia fundamental existe entre la forma de actuar de Héctor y la de las
termitas africanas de las que se nos habla?
2. ¿Qué relación se plantea en este capítulo entre «libertad» y «culpa» (p. 26)?
3. En definitiva, ¿qué entenderemos en esta obra por «ética»?
4. VOCABULARIO: «disquisiciones» (p. 20), «gesta» (p. 21), «estriba» (p. 22),
«épica» (p. 22), «indefectiblemente» (p. 24).

B.4. Bashira. Continúa la conversación con una reflexión sobre la libertad, que se
extrae del segundo capítulo del libro.
Esta intervención te dirige a la tercera red social, un espacio de microblogging
(Apartado 2) (p. 29).
Cuestiones sobre el segundo capítulo

1. En este capítulo se nos habla de tres tipos diferentes de motivaciones. ¿Cuáles
son y en qué consisten?
2. ¿Qué relación mantiene cada una de estas motivaciones con la libertad?
3. VOCABULARIO: «beneméritas» (p. 29), «zozobra» (p. 32), «flete» (p. 37).

C. Lateral derecho:
C.1
C.2.1

C.2.2

En este apartado tenemos un evento y nuestro espacio para los
anuncios.
C.1. EVENTO (p.143)
En el Evento se recoge la conclusión de Fernando Savater
recogida en el apéndice.
¿Cambian los principios de la reflexión ética a medida que, con el
tiempo, cambian las condiciones de nuestro entorno?

C.2.3
Cuestiones sobre el apéndice del libro

1. ¿Cuáles son según estas páginas los grandes retos del ser humano en el siglo
2. VOCABULARIO: «prolijo» (p. 136), «paliar» (p. 137), «engranaje» (p. 138),
«sublime» (p. 139), «gregario» (p. 139), «pécora» (p. 140).

XXI?

138), “dispendio” (p. 140).
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C.2. ANUNCIOS
C.2.1. El primero es un anuncio estricto de la web de Ariel.
http://www.ariel.es
C.2.2. No alquilo piso a homosexuales
«Por mucho que sea habitual tal discriminación sigue sin parecerme aceptable»
(p. 40).
Es un anuncio que tiene la intención de hacernos reflexionar sobre el contenido del
capítulo 3 del libro, Haz lo que quieras.

Cuestiones sobre el tercer capítulo del libro

1. En algunas ocasiones, los tres tipos de motivaciones que hemos analizado hasta
ahora no pueden justificar nuestras actuaciones.
¿Qué ejercicio nos propone Savater para que ejerzamos nuestra libertad en esos
casos?
2. Savater afirma que no se puede definir con exactitud quién es bueno y quién es
malo. ¿Estás de acuerdo con él? ¿Podrías poner algún ejemplo de persona
absolutamente buena o mala? ¿Conoces algún caso en que el juicio de toda la sociedad
sea el mismo? ¿Por qué crees que todo el mundo coincide en esa idea?
3. VOCABULARIO: «dispensarme» (p. 42), «veraz» (p. 46), «dispendio» (p. 142).

C.2.3. El último anuncio, tiene el objetivo de publicitar el concurso que se está
realizando y te dirige a la web preparada para profesores/as.
En la página www.eticaparaamador.es/maestros se ha creado una página web más
convencional con la ficha del libro, biografía del autor y toda la información necesaria
para participar en la 1.a edición del Premio Ética para Amador.
Ver instrucciones completas.
¡Muchas gracias por vuestra participación!
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