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1. Pregúntatelo

1.- ¿Qué es esto?  

Describe las fotos 

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

3.- Ofrece un concepto para cada 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? Anota al menos cinco. 

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

7.- Dibuja una imagen actual que
representara la idea de la "Caverna" de
Platón.



1. Pregúntatelo



2. Filosofa en multimedia

Lee el texto, después, anota las respuestas a las 
preguntas que se encuentran a continuación 

Después debes coger tu móvil y grabarte en 

vídeo contestando a las preguntas sin leer

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

COSMOVISIONES CIENTÍFICAS: 

Investiga sobre los diferentes personajes que hay a continuación y realiza un trabajo en grupo para exponer al 
resto de compañeros, hablando de sus 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 e 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. 



3. Investiga



4. Actualízate

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. 
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5. Amplía o reduce

Realizando un mapa mental 
sobre todo lo visto en el tema
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