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TAREAS  

  ACTIVIDADES ENTRE EL PERÍODO DEL 11 AL  

22 DE MAYO DE 2020 

TEMA 5: Ética. 

Seguimos trabajando el tema de la Ética: Las Éticas de la búsqueda de la 

Felicidad. 

Lee la explicación y realiza las siguientes actividades. 

Desde la antigüedad hasta nuestros días muchas teorías éticas parten del principio de que el objetivo 

último de la vida es la FELICIDAD.  

 

Una vida infeliz no valdría la pena. Por tanto, todo lo demás es, en cierto modo, un instrumento para 

nuestra felicidad.  

 

Incluso las religiones, que parecen instarnos a ser buenos ante todo, nos prometen un cielo de 

felicidad para los que obedezcan y un terrible infierno eterno para los que no. Así que parece que, al 

fin y al cabo, la felicidad lo justifica todo.  

 

Pero ¿Qué entendemos por FELICIDAD?  

 

1ª ACTIVIDAD 

Anota las tres o cuatro cosas que más feliz te hacen o te harían. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.- La felicidad como placer. Placeres y placeres. El HEDONISMO 

  
Para algunos, incluidos algunos importantes filósofos (por ejemplo, el filósofo griego Epicuro) la 

fórmula es sencilla:  

Bien = Felicidad = Placer 

 

Estas personas son HEDONISTAS (del griego hedoné, placer) 

 

 La felicidad, para los hedonistas, es lo que sentimos como placer, y la infelicidad es lo mismo que el 

dolor.  

 

Desde luego, hay placeres y placeres, dolores y dolores:  

- Unos son más intensos que otros  

- Los hay de tipos muy diferentes. 

 

 Según unos, todos los placeres se pueden, al fin y al cabo, comparar, de manera que sea mejor elegir 

una cosa que la otra.  

Según otros, hay tipos de placeres que no se pueden comparar , y carece de sentido decir que es 

preferible uno a otro. 

 

2ª ACTIVIDAD 

 

Busca los personajes más hedonistas de tu serie favorita.  

¿Son los personajes hedonistas considerados protagonistas en las series?, ¿qué imagen se da de 

ellos?  

 

 

 

3ª ACTIVIDAD 

 

Ordena las siguientes cosas, según el placer que crees que proporcionan. Si no los colocarías 

todos en una misma lista, haz varias: 

 

 - Un plato de tu comida preferida 

 - Escuchar la música que te gusta 

 - Estar con tus amigos  

- Estar con tu familia  

- Estar con tu pareja 

 - Estar solo  

- Jugar a tu deporte preferido  

- Ser admirado por los demás  

- Sacar buenas notas  

- Salir de fiesta 

 - Hacer el tonto 

 - Hacer cosas prohibidas porque lo están  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4ª ACTIVIDAD 

 

Comenta las frases siguientes:  

 

- “la naturaleza nos ha dado dos grandes maestros, el placer y el dolor. Lo que produce placer, es 

bueno; lo que produce dolor, malo”.  

 

 

 

 

- “Prefiero ser un Sócrates insatisfecho que un cerdo satisfecho”. 
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