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Unidad 1. La reflexión ética 

1) Busca información en Internet y realiza un breve resumen de unas 10-15 líneas sobre la vida y 

obra de Séneca, filósofo cordobés que dedicó buena parte de su labor filosófica a cuestiones de 

naturaleza ética.  

2) Visualiza el siguiente vídeo sobre cómo Séneca nos enseña a combatir la ansiedad. Escucha con 

atención lo que se explica en el mismo y e indica cuáles son las claves para combatir este 

problema. 

 
 

3) Lee las siguientes citas de Séneca y relaciónalas con los conceptos de la derecha. 

Frases de Séneca Conceptos 

 Importa mucho más lo que tú pienses de ti mismo que lo que 

otros piensen de ti. 

 Por muy elevado que la fortuna haya puesto a un hombre, 

siempre necesita un amigo. 

 Decir lo que sentimos. Sentir lo que decimos. Concordar las 

palabras con la vida. 

 ¿Quieres saber que es libertad? No ser esclavo de ninguna cosa, 

de ninguna necesidad, de ningún azar, reducir la fortuna a 

términos de equidad. 

 Lo que las leyes no prohíben, puede prohibirlo la honestidad. 

Autonomía 

Libertad 

Ley moral 

Acciones morales 

Amistad 

4) Busca información sobre la vida y obra de Mariana Pineda Muñoz y su lucha en favor de la 

libertad. Una vez que hayas realizado el trabajo, elabora una breve redacción de unas 10-15 líneas 

sobre la importancia de la libertad, tanto a nivel individual como social. 

  

https://youtu.be/ECZFarPJWRE
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5) Lee el poema de la poeta andaluza Concepción de Estevarena sobre la libertad, analiza su 

contenido e indica qué versos te han llamado más la atención. Por último, responde a la siguiente 

pregunta: ¿Qué es para ti la libertad? 

En cuanta extensión inunda 

el sol con su luz dorada, 

la libertad es amada 

con una pasión profunda, 

un canto en su honor entona, 

y bien la fama pregona 

que, aunque destronarla intenten, 

tienen en las almas que sienten 

un trono y una corona. 

 

La libertad presta aliento 

al pensamiento que crea, 

porque es la primera idea 

que brota en el pensamiento; 

ella es luz y es sentimiento, 

y es fuerza que la respeten, 

pues, aunque su marcha inquieten 

almas a su luz ajenas, 

no habrá quien labre cadenas 

que a la libertad sujeten. 

 

¡Libertad, lazo de amor, 

talismán que honra y escuda, 

la humanidad te saluda 

como a su gloria mejor! 

No pierdes en esplendor, 

aunque al verte victoriosa 

te promuevan guerra odiosa; 

Que aun siendo tus penas muchas, 

sales de las nuevas luchas 

más radiante y más hermosa. 

 

Concepción de Estevarena 

 

 


