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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.- Explica qué implica para tí hoy conocer
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2. Filosofa en multimedia

Ejercicio "El cerebro en una cubeta" 

Mira el vídeo, atiende a las explicaciones... y realiza por grupos tu propia interpretación 

del cerebro en una cubeta de Hilary Putnam

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

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. 
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5. Amplía o reduce

Realizando un mapa mental 

sobre todo lo visto en el tema
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