


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 5: El conocimiento
5.1. ¿Qué es la verdad?

5.1.1. Criterios de verdad
5.1.1.1. Lo verdadero y lo falso
5.1.1.2. La verdad  como correspondencia
5.1.1.3. El criterio de la evidencia
5.1.1.4. La verdad como coherencia
5.1.1.5. La verdad pragmática
5.1.1.6. La verdad como consenso

5.1.2. Actitudes filosóficas ante la verdad
5.1.2.1. Dogmatismo y escepticismo
5.1.2.2. Relativismo y subjetivismo
5.1.2.3. ¿Todas las opiniones son válidas?
5.1.2.4. El perspectivismo
5.1.2.5. La hermenéutica y la importancia del prejuicio

5.2. La filosofía del conocimiento
5.2.1. El conocimiento en la antigua Grecia

5.2.1.1. La diferencia entre saber y opinión.
5.2.1.2. La gnoseología de Platón
5.2.1.3. El problema del conocimiento en la filosofía aristotélica
5.2.1.4. El proceso de abstracción

5.2.2. El conocimiento en la filosofía moderna
5.2.2.1. Ciencia y filosofía
5.2.2.2. Grandes corrientes de la gnoseología moderna

5.2.3. El racionalismo
5.2.3.1. La confianza en la razón
5.2.3.2. Un pensamiento inspirado en las matemáticas

5.2.4. El empirismo
5.2.4.1. El valor de la experiencia
5.2.4.2. El recurso a la inducción

5.2.5. La crítica kantiana
5.2.5.1. ¿Qué podemos conocer?
5.2.5.2. La sensibilidad
5.2.5.3. El entendimiento y las categorías
5.2.5.4. ¿Puede la metafísica convertirse en una ciencia?
5.2.5.5. Los límites de nuestro conocimiento.





1.- HAZ TUS PROPIAS PREGUNTAS SOBRE EL TEMA:

2.- FOTOS / IMÁGENES / DIBUJOS:

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.



3.- PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN Y EL DIÁLOGO 

 ¿podemos saber si el futuro será igual que el pasado?

 ¿Qué es el conocimiento?

 ¿Qué es la inducción?

 ¿Qué es el escepticismo?

 ¿Qué es el empirismo?

 Describe y explica el símil de la línea de Platón

 ¿Qué es la verdad?

 ¿Cómo podemos conocer la verdad?

 ¿Es la verdad igual para todas las personas en todas partes?

 ¿Hay alguna forma de estar completamente seguros de que lo que conocemos es verdadero?

 ¿Qué es el racionalismo?

 Háblame de la gnoseología de Kant

 ¿Qué decía Aristóteles sobre el conocimiento?

 ¿Qué es la evidencia como criterio de verdad?

 ¿Qué es la correspondencia como criterio de verdad?

 ¿Qué es la coherencia como criterio de verdad?

 ¿Qué es el consenso como criterio de verdad?

 Realiza una tabla comparativa del racionalismo y del empirismo



4.- EJERCICIOS GRUPALES E INDIVIDUALES:

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 el alumno: Para cada uno de los términos siguientes encuentra una o varias categorías dentro
de las cuales podría estar el objeto:

• Vaca. • Bolígrafo.
• Mesa. • Caca.
• Pantalón. • Río.
• Coche. • Oxígeno.
• Taza. • Reloj.
• Bruselas. • Estómago.
• Profesor. • Ordenador.
• Malvado. • Diccionario.
• Juego. • Amor.
• Árbol. • Ángel.

OPINAR, SABER, CREER, CONOCER...
El estudio de la cuestión religiosa supone abordar el problema de la relación entre fe y razón. ¿Se 
trata de conocer o de creer lo que la religión nos enseña? Yendo más allá de lo religioso, esto pone 
sobre la mesa un problema del conocimiento en general, porque a menudo lo que sabemos no rebela
más que la adhesión a una autoridad, experto u otro. Se proponen algunas afirmaciones corrientes, y
se trata, para cada una de ellas, de determinar si dicha afirmación depende de una creencia o de una 
saber, justificando la respuesta dada. También es posible aportar las circunstancias que modificarían
este juicio o lo relativizarían.
Para el alumno: ¿Es un saber o una creencia cuando afirmas...?
• Que dos más dos son cuatro. • Que la Tierra es redonda.
• Que moriré un día. • Que existo.
• Que hay que trabajar para vivir. • Que mi libro de Filosofía dice la verdad.
• Que el profesor ha debido estudiar. • Que soy amado.
• Que París es la capital de Francia. • Que mañana es miércoles.
• Que soy el hijo de mis padres. • Que mi padre es amable.
• Que iré a la escuela mañana martes. • Que Lyon es la capital de Francia.
• Que el lunes iré a la escuela. • Que Dios existe.
• Que Lutero es el fundador del protestantismo. • Que nosotros somos todos humanos.



5. VÍDEOS:

HILARY PUTNAM Y DESCARTES:
El cerebro en una cubeta, o de si la realidad me engaña.
(https://www.youtube.com/watch?v=GblAxnVRLrM)

PROBLEMA CAUSALIDAD / INDUCCIÓN DE HUME:

Mira este vídeo y responde a las preguntas planteadas:
(https://www.youtube.com/watch?v=2IVPZZ3iUq0&t=59s)

a) ¿Qué es lo que tenemos sobre el futuro, impresiones, creencias, costumbres… certezas?
b) ¿Cómo es lo que dice la ciencia sobre la experiencia?
c) ¿Qué es la experiencia según Hume?
d) ¿Cómo calificamos a l apostura de Hume?
e) Con la ayuda de tu libro, explica qué es la inducción.

Ver películas: 
- Rashomon, de Kurosawa
- Los amantes del círculo polar, de Medem

https://www.youtube.com/watch?v=2IVPZZ3iUq0&t=59s
https://www.youtube.com/watch?v=2IVPZZ3iUq0&t=59s
https://www.youtube.com/watch?v=GblAxnVRLrM
https://www.youtube.com/watch?v=GblAxnVRLrM


6. FRASES :

 Jamás se desvía uno tan lejos como cuando cree conocer el camino. Proverbio chino 

 Estimo mucho a las personas que conozco. De aquí que no trate de conocer a nadie. Pitigrilli
(1893-1975) Escritor italiano. 

 No dejaremos de explorar y al final de nuestra búsqueda llegaremos a donde empezamos y 
conoceremos por primera vez el lugar. T. S. Eliot (1888-1965) Poeta, dramaturgo y crítico 
literario. 

 entristécete no porque los hombres no te conozcan, sino porque tú no conoces a los 
hombres. Confucio (551 AC-478 AC) Filósofo chino. 

 Si conociéramos el verdadero fondo de todo tendríamos compasión hasta de las estrellas. 
Graham Greene (1904-1991) Novelista británico. 

 Visto un león, están vistos todos, pero visto un hombre, sólo está visto uno, y además mal 
conocido. Baltasar Gracián (1601-1658) Escritor español. 

 Los perros sólo ladran a quienes no conocen. Heráclito de Efeso (540 AC-470 AC) Filósofo 
griego. 

 Para conocer a la gente hay que ir a su casa. Goethe (1749-1832) Poeta y dramaturgo 
alemán. 

 Para conocer al hombre basta estudiarse a sí mismo; para conocer a los hombres se precisa 
vivir en medio de ellos. Stendhal (1783-1842) Escritor francés. 

 Si no pretendiéramos saber todo con tanta exactitud puede que conociéramos mejor las 
cosas. Goethe (1749-1832) Poeta y dramaturgo alemán. 

 La máxima virtud de un príncipe es conocer a los suyos. Marco Valerio Marcial (40-104) 
Poeta latino. 

 Si quieres conocerte, observa la conducta de los demás. Si quieres comprender a los demás, 
mira en tu propio corazón. Friedrich Schiller (1759-1805) Poeta y dramaturgo alemán 

 Cuando el hombre no se encuentra a sí mismo, no encuentra nada. Goethe (1749-1832) 
Poeta y dramaturgo alemán. 

 Te conocerás a ti mismo en cuanto empieces a descubrir en ti defectos que los demás no te 
han descubierto. Friedrich Hebbel (1813-1863) Poeta y dramaturgo alemán. 

 A la hora de la verdad, que es la de buscarse a sí mismo en lo objetivo, uno olvida todo y se 
dispone a no ser fiel más que a su propia sinceridad. Gerardo Diego (1896-1987) Poeta 
español. 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=1147
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=463
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=426
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=381
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=630
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=426
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=953
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=426
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=476
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=442
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=445
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=244
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=329
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=764
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=791


 Conócete, acéptate, supérate. San Agustín (354-430) Obispo y filósofo. 

 Conocerse a sí mismo no es garantía de felicidad, pero está del lado de la felicidad y puede 
darnos el coraje para luchar por ella. Simone de Beauvoir (1908-1986) Novelista e 
intelectual francesa. 

 Algunos piensan que conocen a todos, cuando en realidad no se conocen a sí mismos. 
Alberto Durero (1471-1528) Artista alemán, una de las figuras más importantes 

 Sólo los superficiales llegan a conocerse a sí mismos. Oscar Wilde (1854-1900) Dramaturgo
y novelista irlandés. 

 A todo hombre le es concedido conocerse a sí mismo y meditar sabiamente. Heráclito de 
Efeso (540 AC-470 AC) Filósofo griego. 

 La naturaleza nos ha dado las semillas del conocimiento, no el conocimiento mismo. Séneca
(2 AC-65) Filósofo latino. 

 Sólo hay un bien: el conocimiento. Sólo hay un mal: la ignorancia. Sócrates (470 AC-399 
AC) Filósofo griego. 

 Según vamos adquiriendo conocimiento, las cosas no se hacen más comprensibles, sino más
misteriosas. Albert Schweitzer (1875-1965) Filósofo, médico y escritor alemán. 

 El conocimiento nos hace responsables. Ernesto 'Che' Guevara (1928-1967) Revolucionario 
argentino. 

 El conocimiento viene, la sabiduría se queda. Alfred Tennyson (1809-1892) Poeta inglés. 

 Nuestro conocimiento es necesariamente finito, mientras que nuestra ignorancia es 
necesariamente infinita. Karl Popper (1902-1994) Filósofo inglés. 

 Vacía tu bolsillo en tu mente, y tu mente llenará tu bolsillo. Benjamin Franklin (1706-1790) 
Estadista y científico estadounidense. 

 El conocimiento si no se sabe aplicar es peor que la ignorancia. Charles Bukowski (1920-
1994) Escritor estadounidense. 

 La manzana no puede ser vuelta a poner de nuevo en el árbol del conocimiento; una vez que 
empezamos a ver, estamos condenados y enfrentados a buscar la fuerza para ver más, no 
menos. Arthur Miller (1915-2005) Dramaturgo estadounidense. 

 La soberanía del hombre está oculta en la dimensión de sus conocimientos. Sir Francis 
Bacon (1561-1626) Filósofo y estadista británico. 

 El aumento del conocimiento depende por completo de la existencia del desacuerdo. Karl 
Popper (1902-1994) Filósofo inglés. 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=774
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=774
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=60
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=60
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=1114
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=138
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=378
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=774
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=1104
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=451
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=1235
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=933
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=908
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=476
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=476
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=1058
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=1231
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=76
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=7


- ¿Qué es el conocimiento?

- ¿Qué dice esta frase /este autor sobre el tema?

- ¿Cuál es tu opinión sobre lo que dice esta frase?

- ¿Qué palabras son importantes en esta frase? ¿por qué?

- ¿Qué otras formas de conocimiento hay?

- ¿Qué más ideas o preguntas te surgen sobre el conocimiento?

- ¿Qué es lo contrario de conocimiento?

- Pon un ejemplo de conocimiento y explica por qué es un buen ejemplo

- Pon un ejemplo de algo contrario  al conocimiento y explica porqué

- ¿Para qué sirve el conocimiento?

- ¿Qué tiene de malo el conocimiento?

- ¿Qué tiene de bueno el conocimiento?

- ¿Cómo se hace para tener conocimiento?

- ¿Por qué hay que conocer?

- ¿Conocer es lo mismo que saber? Si no es así, ¿en qué se diferencian?

- ¿Es siempre bueno conocer? ¿por qué? 

- ¿Tú tienes conocimientos? ¿siempre? ¿cuándo no los tienes? ¿qué podrías hacer para cambiarlo? 

¿es necesario que lo cambies o es bueno que a veces no tengas conocimientos?



7. TEXTOS:

1.- Resume el texto.

2.- Responde:
a) ¿Por qué compara Locke la mente 
humana con un papel en blanco o tabula 
rasa?
b) De acuerdo con este texto, ¿de qué 
dos fuentes proceden las ideas de nuestro
entendimiento?

c) ¿Crees que este autor defiende la 
existencia de ideas innatas? Justifica tu 
respuesta.

1.- Fíjate bien en la opinión de Smith:
“el hombre que consiga el trabajo tiene
que ser rico”. ¿Es esta opinión
verdadera? ¿Dispone Smith de una
buena justificación para sostener esta
opinión?

2.- ¿Es correcta la justificación que
Smith ofrece para apoyar su opinión?

3.- Teniendo en cuenta este ejemplo,
¿crees que habría que revisar la
definición de origen platónico del saber
como opinión justificada?

4.- ¿Qué es el conocimiento entonces
según Gettier?

5.- ¿Podemos fiarnos completamente 
de algún tipo de conocimiento como
por ejemplo de los conocimientos
científicos?

6.- ¿Conocer es como para los empiristas o racionalistas simplemente “tener contenidos mentales”? 
¿Qué diferenciaría a ambos a la hora de interpretar el problema de los contraejemplos de Gettier?



8. PERSONAJE FILOSÓFICO:

1.- Resume el texto.

2.-  Busca y resume en una línea o dos la  teoría  de  

Descartes sobre el racionalismo.

3.- Escribe las preguntas que te surjan al leer el texto 

sobre  este  personaje  o  sobre  su  filosofía,  como  si  

prepararas posibles preguntas de examen.

4.- Busca en tu móvil alguna imagen sobre la diferencia

entre  racionalismo  y  empirismo  y  cópiala  en  tu  

cuaderno.



9. DILEMAS:

1.- Investiga sobre el experimento mental del cerebro en una cubeta del 
filósofo Hilary Putnam. Aquí tienes imágenes que pueden inspirarte. Se trata 
de hacer junto a tus compañeros, en pequeños grupos un vídeo en el que 
actuéis representando una escena de la vida real que pueda ser explicada con 
la hipótesis de Putnam. Puedes inspirarte también con Descartes y su idea del 
genio maligno, o con la película Matrix…



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:

Tema 5: El conocimiento
5.1. ¿Qué es la verdad?

5.1.1. Criterios de verdad
5.1.1.1. Lo verdadero y lo falso

5.1.1.2. La verdad  como correspondencia



5.1.1.3. El criterio de la evidencia



5.1.1.4. La verdad como coherencia

5.1.1.5. La verdad pragmática



5.1.1.6. La verdad como consenso

(HACER EJERCICIO DILEMA CEREBRO EN UNA CUBETA DE PUTNAM, APOYARSE EN
VÍDEO SI SE QUIERE, UTILIZAR MÓVILES PARA GRABARSE)



5.1.2. Actitudes filosóficas ante la verdad
5.1.2.1. Dogmatismo y escepticismo



5.1.2.2. Relativismo y subjetivismo





5.1.2.3. ¿Todas las opiniones son válidas?

(HACER EJERCICIO GRUPAL OPINAR, SABER, CREER, CONOCER..)
5.1.2.4. El perspectivismo



5.1.2.5. La hermenéutica y la importancia del prejuicio



5.2. La filosofía del conocimiento
5.2.1. El conocimiento en la antigua Grecia

5.2.1.1. La diferencia entre saber y opinión.

5.2.1.2. La gnoseología de Platón



(HACER EJERCICIO FOTO SÍMIL DE LA LÍNEA DE PLATÓN)
5.2.1.3. El problema del conocimiento en la filosofía aristotélica

5.2.1.4. El proceso de abstracción



5.2.2. El conocimiento en la filosofía moderna
5.2.2.1. Ciencia y filosofía

5.2.2.2. Grandes corrientes de la gnoseología moderna

(HACER EJERCICIO TEXTO CONTRAEJEMPLOS DE GETTIER)



5.2.3. El racionalismo
5.2.3.1. La confianza en la razón

5.2.3.2. Un pensamiento inspirado en las matemáticas

(HACER EJERCICIO PERSONAJE FILOSÓFICO DESCARTES)



5.2.4. El empirismo
5.2.4.1. El valor de la experiencia

5.2.4.2. El recurso a la inducción

(HACER EJERCICIO PROBLEMA INDUCCIÓN EN HUME)



5.2.5. La crítica kantiana
5.2.5.1. ¿Qué podemos conocer?

(HACER EJERCICIO TEXTO LOCKE)



5.2.5.2. La sensibilidad

5.2.5.3. El entendimiento y las categorías



(HACER EJERCICIO CATEGORÍAS INDIVIDUAL Y LUEGO CON CORRECCIÓN GRUPAL)
5.2.5.4. ¿Puede la metafísica convertirse en una ciencia?



5.2.5.5. Los límites de nuestro conocimiento.



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?


	1.- Investiga sobre el experimento mental del cerebro en una cubeta del filósofo Hilary Putnam. Aquí tienes imágenes que pueden inspirarte. Se trata de hacer junto a tus compañeros, en pequeños grupos un vídeo en el que actuéis representando una escena de la vida real que pueda ser explicada con la hipótesis de Putnam. Puedes inspirarte también con Descartes y su idea del genio maligno, o con la película Matrix…

