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1. Pregúntatelo

VISIONES DEL MUNDO: 

Existen visiones diferentes del mundo, según la cultura, los

individuos y otros parámetros. Frecuentemente estas

“filosofías en miniatura” están contenidas en pequeñas

frases que uno repite periódicamente sin identificar

siempre su contenido y las implicaciones que contienen.

Muchas pequeñas expresiones, más o menos corrientes,

son utilizadas sin darnos cuenta de que con ellas estamos

declarando alguna cosa importante sobre el mundo.. Se

trata de determinar para cada una de ellas si estamos de

acuerdo o no y por qué. 

Para el alumno: 

Para cada frase determina si estás o no de acuerdo y

justifica tu juicio. 

En el fondo, nada cambia nunca. 

Todas las opiniones son válidas. 

La vida no vale la pena.

Hay que actuar según la moral. 

Hay que ir hasta el final de lo que uno hace.

El universo es un misterio. 

El amor es lo más importante que hay. 

Hay que reflexionar siempre antes de actuar.

Hay que saber aceptar las cosas tal y como son. 

Todo el mundo quiere ser feliz. 

No se puede confiar en nadie. 

Los niños dicen más frecuentemente la verdad que los adultos. 

Hay que decir siempre la verdad. 

No tenemos más que lo que nos merecemos. 

Estamos mejor servidos por nosotros mismos. 

Nadie sabe lo que nos conviene mejor que nosotros.

Cada cual a sus cosas. 
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2. Filosofa en multimedia

Responde en grupo: 

a) ¿Qué es la realidad?

b) ¿Es posible saber si estamos en lo real o soñando? 

c) ¿Cómo es la realidad? 

Vídeo Filosofía aquí y ahora: La realidad es 

una construcción del medio

https://www.youtube.com/watch?v=ovf7Pq_hdCw
https://www.youtube.com/watch?v=zWLOrWNG0rk
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3. Investiga

- Responde: 

a) Según el autor de este texto, ¿en qué consiste la 

Ilustración? 

b) ¿Por qué cree Kant que el ser humano es el culpable 

de permanecer en su “minoría de edad”? 

c) ¿Qué es lo que nos anima a hacer la “divisa” de la 

Ilustración? ¿De qué forma cambiaría nuestra vida si 

pusiéramos en marcha este consejo? 

d) redacta tu propia "Ilustración" ¿Qué proclamarías?

Respuesta a la pregunta “¿Qué es Ilustración?” 

de Inmanuel Kant: 

La ilustración es la salida del hombre de su 

minoría de edad. El mismo es culpable de 

ella. La minoría de edad estriba en la 

incapacidad de servirse del propio 

entendimiento, sin la dirección de otro. Uno 

mismo es culpable de esta minoría de edad 

cuando la causa de ella no yace en un 

defecto del entendimiento, sino en la falta de 

decisión y ánimo para servirse con 

independencia de él, sin la conducción de 

otro. ¡Sapere aude! ¡Ten valor de servirte de tu 

propio entendimiento! He aquí la divisa de la 

ilustració1
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4. Actualízate

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.  

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.  

Escoge una de estas frases  de filósofos y 

contesta: grabando tus respuestas en un 

vídeo en el que expliques lo que piensas, 

luego envíamelo a: 

consultafilosofica@gmail.com 

- ¿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? 
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5. Amplía o reduce

Realizando un mapa mental 

sobre todo lo visto en el tema
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