
Unidad 2: Conocimiento, ciencia y tecnología. El 
problema de la verdad.

Actividades 

1. Define los siguientes conceptos:

• Realidad

• Verdad

• Epistemología

• Escepticismo

• Conocimiento

• Relativismo

• Conocimiento intelectual

• Conocimiento sensible

• Filosofía teórica

• Filosofía práctica

• Hipótesis

• Método inductivo

• Experimento

2. Siguiendo la teoría de la correspondencia, ¿podemos decir que son verdaderas las siguientes 
afirmaciones?¿Con qué realidad o hechos se corresponde cada una?

A. Cuando suelte esta piedra que tengo en la mano, caerá al suelo.
B. Si ahora que llueva estuvieses en la calle desnudo y sin paraguas, te mojarías.
C. Las esculturas griegas clásicas son más proporcionadas que las retorcidas imágenes 

barrocas.
D. Hay dos grandes clases de seres, los vivos y los inertes.
E. La democracia es una forma de gobierno más justa que la dictadura.
F. Todos los cuerpos se atraen.
G. No existen los unicornios.



3. Siguiendo la teoría de la coherencia, ¿dirías que las siguientes afirmaciones son verdaderas o 

falsas? ¿Cómo justificarías cada respuesta?

A. Nos han visitado los extraterrestres
B. La causa de la muerte de Julián fue la ingestión de una pequeña cantidad de aceite de oliva 

virgen
C. El área de un triángulo es igual a la mitad del producto de la base por la altura

D. Maribel se curó de la cirrosis porque le trasplantaron el hígado

4. ¿Cuál es la teoría de la verdad que más te convence? Escribe una redacción defendiéndola.

5. Comentario de texto

Empecemos por considerar las cosas que comúnmente creemos comprender con mayor 
distinción,a saber: los cuerpos que tocamos y vemos. Tomemos, por ejemplo, este pedazo de cera 

que acaba de ser sacado de la colmena: aún no ha perdido la dulzura de la miel que contenía; 
conserva todavía algo del olor de las flores con que ha sido elaborado; su color, su figura, su 

magnitud son bien perceptibles.
Más he aquí, que mientras estoy hablando es acercado al fuego. Lo que restaba de sabor 

se exhala, el color se desvanece, el color cambia, la figura se pierde. Tras cambios tales 
¿Permanece la misma cera? Hay que confesar que sí: nadie lo negará. Pero entonces, ¿qué es lo 

que conocíamos con tanta distinción en aquel pedazo de cera? Ciertamente, no puede ser nada 
de lo que alcanzábamos por medio de los sentidos, puesto que han cambiado todas las cosas que 

percibíamos por el gusto, el olfato, la vista, el tacto o el oído; y, sin embargo, sigue siendo la 
misma cera. Tal vez sea lo que ahora pienso: un cuerpo que poco antes se me aparecía bajo esas 

formas, y ahora bajo otras distintas. Ahora bien, al concebirla así, ¿qué es lo que imagino? 
Fijémonos bien, y, apartando todas las cosas que no pertenecen a la cera, veamos que resta. 

Ciertamente nada más que algo extenso, flexible y cambiante.
Descartes. Meditaciones metafísicas

• Realiza un resumen del texto.

• Según el texto ¿Son totalmente fiables los sentidos? ¿Por qué?

• ¿Con qué facultad captamos la verdadera naturaleza de la cera? ¿Con los sentidos, con la 
imaginación o con la razón?

• ¿Con que postura de las expuestas acerca del origen del conocimiento se alinea el texto? ¿Por 
qué?



6. Responde a las siguientes cuestiones:

A. ¿Cuáles son las fases del método hipotético-deductivo?
B. Pon un ejemplo de un razonamiento inductivo

C. Pon un ejemplo de un razonamiento deductivo
D. Explica cuáles son los límites éticos de la ciencia.


