
83 – La realidad
    Conceptos : real – apariencia – ser – verdad – falso - imaginario

 

 

Para el enseñante: 

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. 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. 

 

• 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. 



• El amor.

• Un enfado. 

• Una palabra. 

• El porvenir.

• Un deseo.

• La lógica.

• Comprender.

• El paraíso.

• La clase.

• El universo.

• Una opinión.

• Una pieza musical.

• El infinito.

• Una demostración.

• Un dibujo.

• Una persona fallecida.

 

 


