
PLAN DE RECUPERACIÓN DE FILOSOFÍA DE 4º ESO 2º EVALUACIÓN 
 

 
Elegir 5 textos y hacer lo siguiente: 
 
1. Extraer las ideas principales y/o tesis del autor  
2. Posicionamiento personal y argumentado sobre el texto y/o el autor y su corriente. Aquí pueden utilizar 
las corrientes estudiadas en el tema respecto al conocimiento. (racionalismo, empirismo, idealismo 
trascendental, escepticismo, relativismo, etc). 
 
 
A.- “Todas las ideas, especialmente las abstractas, son naturalmente débiles y oscuras. (…) En cambio, 
todas las impresiones, es decir, toda sensación, bien externa, bien interna es fuerte y vivaz: los límites 
entre ellas se determinan con mayor precisión y tampoco es fácil caer en error o equivocación con 
respecto a ellas. Por tanto, si albergamos la sospecha de que un término filosófico se emplea sin 
significado o idea alguna (como ocurre con demasiada frecuencia), no tenemos más que preguntarnos de 
qué impresión se deriva la supuesta idea y, si es imposible asignarle una, esto serviría para confirmar 
nuestra sospecha." 
David Hume, Investigación sobre el conocimiento humano 
 
B.- (…) pensé que debía hacer lo contrario y rechazar como absolutamente falso todo aquello en que 
pudiera imaginar la menor duda, con el fin de ver si, después de hecho esto, no quedaría en mi creencia 
algo que fuera enteramente indudable. Así, puesto que los sentidos nos engañan, a las veces, quise 
suponer que no hay cosa alguna que sea tal y como ellos nos la presentan en la imaginación; y puesto que 
hay hombres que yerran al razonar(…), juzgué que yo estaba tan expuesto al error como otro cualquiera, y 
rechacé como falsas todas las razones que anteriormente había tenido por demostrativas; y, en fin, 
considerando que todos los pensamientos que nos vienen estando despiertos pueden también 
ocurrírsenos durante el sueño, sin que ninguno entonces sea verdadero, resolví fingir que todas las cosas, 
que hasta entonces habían entrado en mi espíritu, no eran más verdaderas que las ilusiones de mis 
sueños. Pero advertí luego que, queriendo yo pensar, de esa suerte, que todo es falso, era necesario que 
yo, que lo pensaba, fuese alguna cosa; y observando que esta verdad: «yo pienso, luego soy», era tan 
firme y segura que las más extravagantes suposiciones de los escépticos no son capaces de conmoverla, 
juzgué que podía recibirla sin escrúpulo, como el primer principio de la filosofía que andaba buscando. 
René Descartes. Discurso del método, parte IV 
 
C.- “El buen sentido es la cosa mejor repartida del mundo; pues cada uno piensa estar bien provisto de él… 
Por lo que no es cierto que todos se engañen; sino más bien eso atestigua que la capacidad de juzgar bien, 
y de distinguir lo verdadero de los falso, que es lo que propiamente se denomina el buen sentido o razón, 
es naturalmente igual en todos los hombres; y así que la diversidad de nuestras opiniones no proviene de 
que unos sean más razonables que otros, sino solamente de que conducimos nuestros pensamientos por 
vías diversas… 
René Descartes, Discurso del método pag. 63 Oxford 
 
D.- En fin, con mucha razón se llama a la Filosofía la ciencia teórica de la verdad. En efecto, el objetivo de 
la especulación filosófica es alcanzar la verdad; el objetivo de la práctica es la mano de obra; y los 
prácticos, cuando consideran el porqué de las cosas, no examinan la causa en sí misma, sino con relación a 
un objetivo particular y para un interés presente. Ahora bien nosotros, los filósofos, si no sabemos la causa 
no podemos conocer lo verdadero. 
Aristóteles, Metafísica 
 
E.-  “Como cada cosa me parece, así es para mí, y como se te parece a ti, así es para ti”. Protágoras. Sobre 
la verdad 
“Me ha parecido bien todo lo que dice (Protágoras) para probar que lo que le parece a cada cual es ti 
como le parce. Pero (…) si las opiniones que se forman en nosotros por medio de las sensaciones son 
verdaderas para cada uno, si ninguno es más hábil que otro para distinguir la verdad o la falsedad de una 
opinión; ¿en virtud de qué privilegio Protágoras será sabio hasta el extremo de creerse con derecho a 
enseñar a los demás, mientras que nosotros no seríamos más que unos ignorantes, condenados a asistir a 
su escuela? (…). Por consiguiente, el saber no radica en nuestras impresiones, sino en el razonamiento que 
hacemos acerca de estas.  
Platón. Teeteto, Diálogos 
 



F.- "Ahora yo digo: el hombre, y en general todo ser racional, existe como fin en sí mismo, no solo como 
medio para usos cualesquiera de esta o aquella voluntad; debe en todas sus acciones, no solo las dirigidas 
a sí mismo, sino las dirigidas a los demás seres racionales, ser considerado siempre al mismo tiempo como 
fin. […] Los seres cuya existencia no descansa en nuestra voluntad, sino en la naturaleza, tienen, empero, 
si son seres irracionales, un valor meramente relativo, como medios, y por eso se llaman cosas; en cambio, 
los seres racionales llámense personas porque su naturaleza los distingue ya como fines en sí mismos, esto 
es, como algo que no puede ser usado meramente como medio, y, por tanto, limita en ese sentido todo 
capricho (y es un objeto de respeto)." 
Immanuel Kant, Fundamentación de la metafísica de las costumbres  
 
G.- lustración significa el abandono por parte del hombre de una minoría de edad cuyo responsable es él 
mismo. Esta minoría de edad significa la incapacidad para servirse de su entendimiento sin verse guiado 
por algún otro. Uno mismo es el culpable de dicha minoría de edad cuando su causa no reside en la falta 
de entendimiento, sino en la falta de resolución y valor para servirse del suyo propio sin la guía del de 
algún otro. ¡Sapere Aude! ¡Ten valor para servirte de tu propio entendimiento! Tal es el lema de la 
Ilustración. 
Immanuel Kant, Qué es la ilustración 
 
H.- “La pereza y la cobardía son las causas de que una gran parte de los hombres permanezca, 
gustosamente, en minoría de edad a lo largo de la vida, a pesar de que hace ya tiempo la naturaleza los 
liberó de dirección ajena; y por eso es tan fácil para otros el erigirse en sus tutores. ¡Es tan cómodo ser 
menor de edad! Si tengo un libro que piensa por mí, un director espiritual que reemplaza mi conciencia 
moral, un médico que me prescribe la dieta, etc., entonces no necesito esforzarme. Si puedo pagar, no 
tengo necesidad de pensar; otros asumirán por mí tan fastidiosa tarea. Aquellos tutores que tan 
bondadosamente han tomado sobre sí la tarea de supervisión se encargan ya de que el paso hacia la 
mayoría de edad, además de ser difícil, sea considerado peligroso por la gran mayoría de los hombres”.  
Immanuel Kant, Qué es la Ilustración. 
 
I.- "Igual que los demás, naciste en cautiverio. Naciste en una prisión que no puedes oler ni saborear ni 
tocar. Una prisión para tu mente. Por desgracia, no se puede explicar lo que es Matrix. Has de verla con 
tus propios ojos. Esta es tu última oportunidad. Después, ya no podrás échate atrás. Si tomas la pastilla 
azul, fin de la historia, despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedas 
en el País de las Maravillas y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. Recuerda, lo 
único que te ofrezco es la verdad, nada más.     
The Matrix.  Directores.  Andy y Larry Wachowski 

 


