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Introducción
Se trata de conseguir que el alumno mejore su comprensión de algunos
aspectos de la filosofía de Nietzsche en relación con Schopenhauer

La Tarea
Actividad 1
Trabajar sobre Schopenhauer. Busca un resumen de la filosofía de este
autor y fíjate sobre todo en su idea sobre la piedad
Actividad 2
Sintetiza la filosofía de Schopenhauer
Actividad 3
3.1 Lee el texto seleccionado de Schopenhauer, Ètica de la Piedad
3.2 Resume las ideas principales
Actividad 4

4.1 Lee el texto seleccionado de La Gaya Ciencia de Nietzsche que
hemos presentado
4.2 Resume las ideas fundamentales
Actividad 5
Relaciona lo que ambos autores piensan sobre la piedad y la compasión
atendiendo a los textos anteriores
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Conclusión
Al terminar la actividad el alumno deberá conocer algo de la relación
Nietzsche- Schopenhauer.

