
 

FILOSOFÍA (1º DE BACHILLERATO) - ACTIVIDADES DE LA UNIDAD 4  
LA EXPLICACIÓN METAFÍSICA DE LA REALIDAD 

 

1. Explica con tus palabras qué es la metafísica y distínguela de la ciencia en su consideración                
de la realidad. 

 
2. Lee este texto en el que se presenta la teoría de las Ideas de Platón y responde a las preguntas                    

que aparecen a continuación. 
 
Nuestro mundo no es más que una imitación deformada, una encarnación material y, por lo 
tanto, degenerativa, de la verdad fulgurante. No os molestéis en buscar una circunferencia 

auténtica en nuestro mundo. Aunque la dibujéis con los mejores útiles de diseño, si la miráis 
con lupa descubriréis que su periferia no es una línea, tal y como prescribe la definición, 
sino una superficie del grosor de un lápiz, plumilla o rayo láser con que hayáis decidido 

imprimirla. De hecho, tampoco será una superficie uniforme, porque le afectarán las 
oscilaciones microscópicas de la rugosidad del papel y su capacidad de absorción. No hay 

nada que hacer. El reino de las circunferencias no es de este mundo. Ni el de las líneas 
rectas, ni el del concepto de igualdad (tampoco hay dos cosas iguales en este mundo). 

Tampoco pertenecen a este mundo los conceptos de justicia, bondad o belleza [...], los actos 
son más o menos justos, más o menos buenos o bellos, dependiendo de si se aproximan más o 

menos a sus perfectos e inaccesibles modelos. Y tal y como ocurre con la circunferencia y 
con la belleza, también hemos necesitado anteriormente un modelo de naturaleza humana, y 

de lo que sea un árbol, un caballo o una mesa. [...]. 
Platón llamaba a estos modelos inmateriales y perfectos Ideas o Formas (no las confundáis 

con las ideas en minúscula que nos pasan por la cabeza). 
 

Joan Manel Bueno, A hombros de gigantes. Diálogos con la filosofía occidental, Milenio, Lleida, 1996, pp. 30-31  
 
a) Explica cómo justifica el autor que las circunferencias no pertenecen a este mundo. 
b) Justifica con palabras del texto que el núcleo fundamental de la teoría platónica consiste en                
defender que no solo las realidades matemáticas (circunferencias) o los conceptos abstractos (bondad)             
tienen realidad ideal, sino que, de todas las cosas del mundo (árboles), existe un modelo perfecto. 
c) Teniendo en cuenta la teoría platónica, indica a qué se refiere el autor cuando diferencia entre ideas                  
en minúscula e ideas en mayúscula. 
 

3. Explica cuál es la diferencia entre las metafísicas espiritualistas y materialistas. 
 

4. ¿Cuál de estas dos concepciones de la realidad se aproxima más a tu concepción personal del                
mundo? Argumenta tu respuesta. 

 
 
 
 
 
 
 

FUENTES principales para la elaboración de los apuntes: 
Juan Méndez Camarasa et al., Filosofía 1, Edebé, Barcelona, 2016 

César Tejedor Campomanes, Introducción al pensamiento filosófico, SM, Madrid, 1996 
César Tejedor Campomanes, Historia de la Filosofía en su marco cultural, SM, Madrid, 1993 

Tomás Calvo Martínez y Juan Manuel Navarro Cordón, Filosofía, 3º Bachillerato, Anaya, Madrid, 1990 
Fernando González Ruiz, Agustín González Ruiz, Filosofía, Proyecto Episteme, 1º Bachillerato, Akal, Madrid, 2002. 
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5. Lee este texto de Kant y, a partir de él, explica cuál es el problema de la metafísica y por qué,                     
sin embargo, no logra acabar con ella. 

Immanuel 
Kant, Crítica de la razón pura, traducción de Pedro Ribas, Alfaguara, Madrid, 1997, prólogo de la primera edición, A VII, p. 7 

 
 
CUESTIONES PARA REPASAR LOS CONTENIDOS 
 

1. ¿Qué es la metafísica? ¿De qué tipo de cuestiones se ocupa? Formula algunas preguntas              
metafísicas. 

2. ¿De dónde proviene el término “metafísica”? 
3. ¿Qué es eso de la realidad? ¿Qué podemos entender por “realidad en sentido restrictivo” y               

“realidad en sentido amplio”? 
4. ¿Cómo aborda Aristóteles el estudio del “ser”? 
5. ¿En qué consiste el “espiritualismo” como postura metafísica? Explica el planteamiento de, al             

menos, un autor considerado espiritualista. 
6. ¿En qué consiste el “materialismo” como postura metafísica? Explica el planteamiento de, al             

menos, un autor considerado materialista. 
7. ¿Crees que la metafísica tiene futuro como saber -o intento de saber-? Argumenta tu              

respuesta. 
8. ¿Cuál es tu postura metafísica propia? Descríbela en una breve redacción. 

FUENTES principales para la elaboración de los apuntes: 
Juan Méndez Camarasa et al., Filosofía 1, Edebé, Barcelona, 2016 

César Tejedor Campomanes, Introducción al pensamiento filosófico, SM, Madrid, 1996 
César Tejedor Campomanes, Historia de la Filosofía en su marco cultural, SM, Madrid, 1993 

Tomás Calvo Martínez y Juan Manuel Navarro Cordón, Filosofía, 3º Bachillerato, Anaya, Madrid, 1990 
Fernando González Ruiz, Agustín González Ruiz, Filosofía, Proyecto Episteme, 1º Bachillerato, Akal, Madrid, 2002. 
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