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Elabore sus respuestas en base a la lectura y apóyese en otras para complementarlas.

Media cuartilla por respuesta bastará.

1. En su opinión, ¿por qué actualmente las ciencias son varias: f́ısica, qúımica, bioloǵıa, etc., y no

forman una sola que se llame, por ejemplo, “ciencia natural”? El que sean varias ¿significa que

la realidad no es única y que se tiene que estudiar por separado cada aspecto de la misma?

2. De acuerdo con la autora del texto, ¿por qué los humanos no somos una especie como cualquier

otra sujeta a las leyes de la bioloǵıa?

3. ¿Qué intención tiene la corriente de pensamiento (biologisismo) que afirma que incluso las

actividades sociales de los humanos son “naturales”?

4. ¿Es verdad que los humanos podemos modificar a voluntad nuestro medio ambiente? ¿Es cierto

en el caso del cambio climático?

5. ¿Qué caracteŕısticas, según la autora, distingue a la actividad social de la humanidad de ser

considerada como parte de la naturaleza? Según ella, ¿existe la esencia humana no animal?

6. En su opinión, ¿a qué se refeŕıa el filósofo Aristóteles cuando afirmaba que “el humano no es

más que un animal poĺıtico”? ¿Qué actividades concretas y sociales realizan los humanos que es

dif́ıcil adjudicárselas a otros seres vivos?

7. Supongan ustedes que fueramos invadidos por seres de otros mundos, ¿creen que se sostendŕıan

los argumentos de que somos distintos al resto de los seres vivos de este planeta o pasaŕıamos

como los seres de este planeta más perniciosos o quizás inteligentes pero autodestructivos?

8. En su opinión ¿la autora aporta pruebas, o sólo argumenta, que el marxismo es la única opción

que tiene la humanidad para mejorar su vida en este planeta?

9. Investigue las diferencias entre: saber, conocer y creer. Aunque puede recurrir al uso del dic-

cionario, trate de buscar en otros textos o libros sobre teoŕıa del conocimiento.


