


Aquí encontrarás...: Y podrás aprender a…:

PRESENTACIÓN DEL TEMA –-------------------------------------- Informar - Categorizar
HAZ TUS PROPIAS PREGUNTAS SOBRE EL TEMA---------- Preguntar - Problematizar
FOTOS / IMÁGENES / DIBUJOS –--------------------------------- Definir - Conceptualizar
PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN Y EL DIÁLOGO –------ Argumentar - Analizar
EJERCICIOS GRUPALES E INDIVIDUALES –------------------ Investigar  - Comparar
VÍDEOS –---------------------------------------------------------------- Interpretar - Criticar
FRASES –---------------------------------------------------------------- Explicar – Escuchar - Clasificar
TEXTOS –---------------------------------------------------------------- Sintetizar - Juzgar
PERSONAJE FILOSÓFICO –----------------------------------------- Ejemplificar – Contraejemplificar
DILEMAS –-------------------------------------------------------------- Reflexionar – Imaginar 
MÚSICA –---------------------------------------------------------------- Interpretar - Sintetizar
NOTICIAS –-------------------------------------------------------------- Relacionar con lo real
MAPAS MENTALES –------------------------------------------------- Conceptualizar - Distinguir
TEORÍA –---------------------------------------------------------------- Ampliar - Comparar
DIARIO DE CLASE –------------------------------------------------- Metarreflexionar – Autocorrecc.



PRESENTACIÓN DEL TEMA:
Tema 4: Visiones sobre la realidad:
4.1 La ontología

4.1.1 El problema del ser
4.1.1.1 Una investigación sobre todo lo que existe
4.1.1.2 El significado del ser

4.1.2 La esencia
4.1.2.1 ¿Qué es la esencia?
4.1.2.2 Esencia y existencia

4.1.3 La metafísica de Platón.
4.1.3.1 La teoría de las ideas.
4.1.3.2 Las cosas imitan a las ideas
4.1.3.3 El dualismo platónico
4.1.3.4 El conocimiento de las ideas.

4.1.4. La metafísica aristotélica
4.1.4.1 Un filosofía realista
4.1.4.2. Sustancia y accidente
4.1.4.3 Las cuatro causas
4.1.4.4 Una filosofía teleológica
4.1.4.5 El problema de los universales
4.1.4.6 Las categorías

4.1.5 La sustancia en la metafísica moderna
4.1.5.1 Descartes y la duda metódica
4.1.5.2 La primera verdad indudable
4.1.5.3 El papel del sujeto en la filosofía moderna
4.1.5.4 Las tres sustancias cartesianas
4.1.5.5 La sustancia en el racionalismo.

4.2 Cosmovisiones científicas
4.2.1 La cosmovisión aristotélica

4.2.1.1 El universo según Aristóteles
4.2.1.2 Un universo geocéntrico y heterogéneo
4.2.1.3 Las esferas sublunar y supralunar

4.2.2 El universo mecánico
4.2.2.1. El modelo Heliocéntrico
4.2.2.2 Un universo determinista y homogéneo

4.2.3 La física contemporánea
4.2.3.1 Una nueva interpretación del tiempo y el espacio
4.2.3.2 La teoría de la relatividad
4.2.3.3 Mecánica cuántica

4.2.3.3.1. Principio de indeterminación
4.2.3.3.2. El azar y el observador
4.2.3.3.3 La teoría del caos





1.- HAZ TUS PROPIAS PREGUNTAS SOBRE EL TEMA:

2.- FOTOS / IMÁGENES / DIBUJOS:

“La esencia es el 
conjunto de 
características 
fundamentales que 
hacen que algo sea lo 
que es.” 
Juan Gris

1.- ¿Qué es esto? Describe la foto
2.- Ponle un Título a la foto y explica por qué.
3.- Ofrece un concepto para la foto y explica por qué.
4.- ¿Qué ves tú? Explica qué significa para ti esta foto y por qué.
5.- ¿Qué preguntas te surgen a partir de esta foto? Anótalas.
6.- Busca una nueva imagen que represente para ti lo mismo o hable del mismo tema que 
esta y compáralas.



FOTO 2: MITO DE LA CAVERNA. PLATÓN

1.- ¿Qué es esto? 
Describe las fotos

2.- Ponle un Título a las fotos y
explica por qué.

3.- Ofrece un concepto para la
foto y explica por qué.

4.- ¿Qué ves tú? Explica qué
significan para ti estas fotos y
por qué.

5.- ¿Qué preguntas te surgen a
partir de estas fotos? Anótalas.

6.- Busca una nueva imagen
que represente para ti lo mismo
o hable del mismo tema que
éstas y compáralas.



3.- PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN Y EL DIÁLOGO 

 ¿Qué es la ontología?

 ¿Qué es el ente?

 ¿Qué afirma el existencialismo?

 ¿Cuál es la metafísica de Platón?

 ¿Qué son las sustancias de la filosofía espinoziana?

 ¿Qué es la teleología de Aristóteles?

 ¿Cómo es la cosmovisión mecanicista moderna?

 ¿Cómo es la teoría de la relatividad formulada por Einstein?

 ¿Qué es el esencialismo?

 ¿Qué piensan los nominalistas?



4.- EJERCICIOS GRUPALES E INDIVIDUALES:

1.- Completa la tabla:

2.- Realiza una dibujo del mito de la caverna de Platón que resulte lo más actual y vigente posible y 
pégalo en tu cuaderno.

3.- Realidad y apariencia, sustancia y accidente… Las cuatro causas:
Lo real es un concepto difícil de aprehender. Para la visión del empirista, muy corriente hoy en día, 
sólo lo que es material es real. Pero entonces, ¿qué hay de la realidad simbólica, metafórica o 
psicológica? Lo imaginario participa también a su modo de lo real, tesis que sin embargo plantea el 
problema de qué es entonces la realidad. Proponemos una lista de elementos compuesta por 
diversos objetos, ideas, palabras, sentimientos u otros, que presentan cierta ambivalencia en su 
relación con la realidad. Se trata de determinar cómo, cuándo o por qué pueden ser considerados 
reales y en qué sentido podemos afirmar que no lo son.

Para el alumno:
Cada uno de los elementos de esta lista puede, a la vez, ser considerado real o no real, 

sustancia o accidente. Se trata de determinar cómo o por qué son reales y cómo o por qué no lo son, 
ofreciendo argumentos en un sentido y en otro. Luego distingue si provienen de causas: materiales, 
formales, eficientes o finales.



• Un cuento de hadas.
• Una botella de vino rellena de agua.
• Mi foto del carnet de identidad.
• Mi imagen en el espejo.
• La República de Francia.
• Julio César.
• La historia de mi vida.
• Un avión de papel.
• Mis ganas de comer.
• Los mamíferos.
• Un proyecto.
• Una estatua de Sócrates.
• Un coche en miniatura.
• El amor de mi madre.
• Un trozo de chocolate.
• El triangulo.
• Un sueño.
• El plano de una casa.

4.- LAS CATEGORÍAS. La naturaleza de una cosa se define, al diferenciarla de otras, por el 
dominio al que pertenece, es decir, por aquello que es en función de dónde está. Pero este dominio 
puede articularse de maneras distintas. Para comprender una cosa tenemos que identificar los 
distintos dominios a los que pertenece, determinar las categorías que definen aquello que es. Hay 
que tener en cuenta que estos dominios o categorías pueden encajar, o revelarse, como 
pertenecientes a órdenes distintos. Para cada uno de los términos de la lista, se trata de determinar 
dos o tres categorías o dominios a los que pertenece. Por ejemplo, para el término “vaca” podríamos
decir: animal, ser vivo, productor, producto de consumo, objeto de comercio, hembra, mamífero, 
símbolo (de insensibilidad moral).
Para cada uno de los términos siguientes encuentra una o varias categorías dentro de las cuales 
podría estar el objeto:

Vaca. Ángel.

Reloj. Oxígeno.

Ordenador. Río.

Diccionario. Caca.

Amor. Estómago.

Juego. Árbol.

Profesor. Malvado.

Taza. Bruselas.

Pantalón. Coche.

Bolígrafo. Mesa.



TRABAJO EN GRUPO: COSMOVISIONES CIENTÍFICAS:

Investiga sobre los diferentes personajes y realiza un trabajo en grupo, hablando de cosmovisiones y

sus interpretaciones filosóficas:

Eudoxo – Aristarco de Samos - Aristóteles – Ptolomeo – Copérnico – Tycho Brahe - Kepler - 

Galileo – Newton – Einstein – Planck – Heisenberg – Schrödinger – Bohr - James Lovelock – 

Edward Lorenz - 

No te olvides de incluir en tu trabajo:

 Portada

 Índice

 Presentación del trabajo. Pequeña introducción del tema

 Biografía del personaje

 Descubrimientos / Teorías

 Conclusiones del trabajo: reflexiona sobre tu investigación: ¿qué ideas filosóficas pueden 

relacionarse con este trabajo?, ¿qué conclusiones sacas?, ¿para qué te sirve lo aprendido?, 

¿qué aporta esto a tu vida personal?

 Anexos: bibliografía del trabajo, imágenes… otros.



5. VÍDEOS:

- Alejandro Magno
- El nombre de la rosa
- Cartesius
- Ordet (la palabra)
- Explicación efecto mariposa
- hipótesis de Gaia
- Experimento de la doble rendija



6. FRASES :

UNIVERSO:
 El amor es el arquitecto del universo. HESÍODO
 Todos los misterios que entraña el universo son sólo un guiño de dios. DOMENICO CIERI 

ESTRADA

 Dado que la textura del Universo es la más perfecta y la obra de un Creador sapientísimo, 
nada sucede en el Universo sin obedecer alguna regla de máximo o mínimo. LEONHARD 
EULER

 Finalmente, se hará constar que el propio sol es el centro del universo. Todo esto ha sido 
propuesto por la sistemática procesión de los acontecimientos y la armonía de todo el 
universo, aunque sólo nos enfrentamos a los hechos, como ellos dicen, "con ambos ojos 
abiertos". COPÉRNICO

 Soñamos con viajes por todo el universo: ¿el universo no está dentro de nosotros? 
NOVALIS

 El universo es asimétrico y estoy convencido de que la vida es un resultado directo de la 
asimetría del universo, o de sus consecuencias indirectas. PASTEUR

 La ciencia podría afirmar que el universo tenía que haber conocido un comienzo. 
HAWKING

 A veces pienso que la prueba más fehaciente de que existe vida inteligente en el universo es 
que nadie ha intentado contactar con nosotros. BILL WATERSON

 El hombre es un universo en sí mismo. BOB MARLEY
 Los hombres no son sino los instrumentos del genio del universo. HEGEL
 En cada hombre, en cada individuo, se contempla un mundo, un universo. GIORDANO 

BRUNO
 A muchos científicos no les agradó la idea de que el universo hubiese tenido un principio, un

momento de creación. HAWKING
 El hecho de que la vida surgiese a partir de casi nada, apenas 10.000 millones de años 

después de que el universo surgiese a partir de literalmente la nada, es un hecho tan 
asombroso que estaría loco si intentase encontrar palabras que le hicieran justicia. 
DAWKINGS

 Si todas las partes del universo son intercambiables en una cierta medida, cualquier 
fenómeno no será el efecto de una sola causa, sino el resultante de causas infinitamente 
numerosas. HENRI POINCARÉ

 Es imposible imaginar el universo manejado por un sabio, justo y omnipotente Dios, pero es
muy fácil imaginarlo administrado por un consejo de dioses. Si ese consejo en verdad existe,
opera precisamente como el consejo de una corporación que está perdiendo dinero. 
MENCKEN

 El estudio del universo es un viaje para auto descubrirnos. CARL SAGAN
 El universo es como un seguro que tiene una combinación. Sin embargo, la combinación 

está guardada en una caja fuerte. DE VRIES
 Creo que sólo los científicos pueden comprender el universo. ISAAC ASIMOV
 El universo no fue hecho a medida del hombre; tampoco le es hostil: es indiferente. CARL 

SAGAN
 La filosofía está escrita en ese gran libro del universo, que está continuamente abierto ante 

nosotros para que lo observemos. GALILEO GALILEI
 En el universo existe un componente de destino y de azar. HARLAN COBEN



7. TEXTOS:

  



8. PERSONAJE FILOSÓFICO:

Guillermo de Ockham, (c. 1280/1288 – 1349)

Fue un fraile franciscano, filósofo y lógico escolástico inglés, 

oriundo de Ockham, un pequeño pueblo de Surrey, cerca de 

East Horsley. Como miembro de la Orden Franciscana dedicó 

la vida a la pobreza extrema. Murió a causa de la peste negra. 

Se le conoce principalmente por la Navaja de Ockham, 

un principio metodológico, y por sus obras significativas en 

lógica, medicina y teología.

En sus razonamientos hizo frecuente uso del «principio de 

economía», aunque no llegase a escribir la frase que se le 

atribuye: «entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem» (no hay que multiplicar los entes sin

necesidad); por ello, aunque dicho principio es muy anterior a él —ya lo utilizaban los antiguos

griegos y aparece en el Organon aristotélico—, fue bautizado como «navaja de Ockham», «con la

que puso las barbas de Platón a afeitar». La formulación de esta máxima, conocida en el ámbito

cultural anglosajón como principio de parsimonia, tal como la formuló Bertrand Russell (1946, 462

—463)  en  los  Principia,  establece  que  si  un  fenómeno  puede  explicarse  sin  suponer  entidad

hipotética alguna, no hay motivo para suponerla. Es decir, siempre debe optarse por una explicación

en términos del menor número posible de causas, factores o variables.

Pionero del nominalismo, algunos consideran a Ockham el padre de la moderna epistemología y de

la filosofía  moderna en general,  debido a su estricta argumentación de que sólo los individuos

existen, más que los universales, esencias o formas supraindividuales, y que los universales son

producto de la abstracción de individuos por parte de la mente humana y no tienen existencia fuera

de ella. 



9. DILEMAS:



10. MÚSICA:



11. NOTICIAS:



12. MAPA MENTAL:

- Realiza tu propio mapa mental con los conceptos más importantes que hemos visto.
- Después te contaré y explicaré la teoría del tema y podrás completarlo, con nuevas ideas y 
definiciones.



13. TEORÍA:

4.1 La ontología
4.1.1 El problema del ser

4.1.1.1 Una investigación sobre todo lo que existe

4.1.1.2 El significado del ser
(REALIZAR EJERCICIO TEXTO ZUBIRI)



4.1.2 La esencia
4.1.2.1 ¿Qué es la esencia?

4.1.2.2 Esencia y existencia

(HACER EJERCICIO IMAGEN ESENCIA JUAN GRIS)



4.1.3 La metafísica de Platón.
4.1.3.1 La teoría de las ideas.



(HACER EJERCICIO FOTO 2 MITO CAVERNA PLATÓN)

4.1.3.2 Las cosas imitan a las ideas

4.1.3.3 El dualismo platónico



4.1.3.4 El conocimiento de las ideas.

(HACER EJERCICIOS 1  EN GRUPO TABLA  Y 2 DIBUJO MITO CAVERNA PLATÓN)

4.1.4. La metafísica aristotélica
4.1.4.1 Un filosofía realista



4.1.4.2. Sustancia y accidente

4.1.4.3 Las cuatro causas



(HACER EJERCICIO SUSTANCIA, ACCIDENTE... Y LAS CUATRO CAUSAS )

4.1.4.4 Una filosofía teleológica

4.1.4.5 El problema de los universales

( HACER EJERCICIO PERSONAJE FILOSÓFICO GUILLERMO DE OCKHAM)





4.1.4.6 Las categorías

(HACER EJERCICIO CATEGORÍAS EN GRUPO)

4.1.5 La sustancia en la metafísica moderna
4.1.5.1 Descartes y la duda metódica



4.1.5.2 La primera verdad indudable

4.1.5.3 El papel del sujeto en la filosofía moderna

(VER TEXTO FERNANDO SAVATER SOBRE EL SUJETO)



4.1.5.4 Las tres sustancias cartesianas

4.1.5.5 La sustancia en el racionalismo.



4.2 Cosmovisiones científicas
(HACER TRABAJO GRUPO COSMOVISIONES CIENTÍFICAS) 

4.2.1 La cosmovisión aristotélica
4.2.1.1 El universo según Aristóteles

4.2.1.2 Un universo geocéntrico y heterogéneo



4.2.1.3 Las esferas sublunar y supralunar

4.2.2 El universo mecánico
4.2.2.1. El modelo Heliocéntrico



4.2.2.2 Un universo determinista y homogéneo

4.2.3 La física contemporánea
4.2.3.1 Una nueva interpretación del tiempo y el espacio



4.2.3.2 La teoría de la relatividad

4.2.3.3 Mecánica cuántica



4.2.3.3.1. Principio de indeterminación

4.2.3.3.2. El azar y el observador



4.2.3.3.3 La teoría del caos



14. DIARIO DE CLASE:

- Deberás responder cada día en tu cuaderno, los últimos cinco minutos de clase a las siguientes 
preguntas con cuidado:

 ¿Qué hemos hecho hoy?
 ¿Qué es lo que más te ha gustado y por qué?
 ¿Qué es lo que menos te ha gustado y por qué?
 ¿Con quién has trabajado?
 ¿Qué te llevas, qué has aprendido?
 ¿Te ha servido la clase de hoy?, ¿para qué?


