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TALLER N.º 7 DE FILOSOFÍA

Lee atentamente. Luego, responde los ejercicios que se presentan al final.

«Conócete a ti mismo»

Adèle  siempre  va  vestida  a  la  última  moda,  como  su
amiga Marie.  Además, imita todo lo que hace Marie. Si
Marie piensa que el disco K es malo, Adèle repite que no
hay  que  comprarlo;  si  Marie  insulta  a  Alicia  sin  razón,
Adèle  hace  lo  mismo;  si  Marie  anuncia  que  estudiará
periodismo, Adèle responde que ella será comunicadora.

Pero  ¿quién  es  Adèle  en  realidad?,  ¿qué  le  gusta  de
verdad?,  ¿qué  piensa  ella?  Si  ya  no  fuera  amiga  de
Marie, ¿cómo se imaginaría Adèle su propia vida? Ni ella
misma lo sabe. Es como una extraña para sí misma. Ya
no es libre, ya no es dueña de lo que hace ni dirige su
vida. Sólo sigue en todo a Marie.

La  filosofía,  por  el  contrario,  nos  anima  a  examinar  y
conocer nuestra propia alma para que podamos conducir
nuestra vida.

EJERCICIOS

Responde las preguntas en tu cuaderno. Envía las fotos al docente.

1. ¿Qué piensas de la actitud de Adèle de imitar en todo a su amiga Marie?

2.  ¿Por  qué  una  persona  como  Adèle  es  tenida  por  alguien  carente  de  originalidad?  ¿Por  qué
valoramos la originalidad en las personas?

3. ¿Tú te consideras original en todo, o crees que hay cosas que haces porque otros las hacen? ¿Por
qué?

4. Escríbele unos consejos a Adéle para que aprenda a ser ella misma.

5. ¿Tú cómo haces para conocerte a ti mismo/a?

6. ¿Por qué crees que ocurre que algunas personas prefieren hacer lo que otros les digan en vez de
ser libres?
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