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Realiza el siguiente Taller en el cuaderno de Filosofía.  

EJERCICIOS CON TEXTOS 
 
TEXTO 1  

“Sé con certeza que soy una cosa que piensa; pero ¿no sé también lo que 
se requiere para estar cierto de algo? En ese mi primer conocimiento, no 
hay nada más que una percepción clara y distinta de lo que conozco, la 
cual no bastaría a asegurarme de su verdad si fuese posible que una cosa 
concebida tan clara y distintamente resultase falsa. Y por ello me parece 
poder establecer desde ahora, como regla general, que son verdaderas 
todas las cosas que concebimos muy clara y distintamente.  
Sin embargo, he admitido antes de ahora, como cosas muy ciertas y 
manifiestas, muchas que más tarde he reconocido ser dudosas e inciertas. 
¿Cuáles eran? La tierra, el cielo, los astros y todas las demás cosas que 
percibía por medio de los sentidos. Ahora bien: ¿qué es lo que concebía 
en ellas como claro y distinto? Nada más, en verdad, sino que las ideas o 
pensamientos de esas cosas se presentaban a mi espíritu. Y aun ahora no 
niego que esas ideas estén en mí. Pero había, además, otra cosa que yo 
afirmaba, y que pensaba percibir muy claramente por la costumbre que 
tenía de creerla, a saber: que había fuera de mí ciertas cosas, de las que 
procedían esas ideas, y a las que éstas se asemejaban por completo. Y en 
eso me engañaba; o al menos si es que mi juicio era verdadero, no lo era 
en virtud de un conocimiento que yo tuviera.”  
 
Descartes, Meditaciones metafísicas, Meditación Tercera. Editorial 
Alfaguara, Madrid  

1. Explica el significado de las siguientes expresiones del texto: “cosa que 
piensa”, “percepción clara y distinta”, “ideas”. 
2. Por qué piensas que Descartes duda del valor de los sentidos. 
3. Escribe una conclusión analítica del texto anterior. 
4. busca el significado de las palabras desconocidas. 
5. Realiza dos silogismos con dos de las temáticas tratadas en el texto 
anterior. 

 



 

 

TEXTO 2  

“Así, las fronteras y oficios de la razón y del gusto pueden fijarse con 
facilidad. La primera procura el conocimiento de la verdad y de la falsedad; 
éste da el sentimiento de belleza y deformidad, de vicio y de virtud. La una 
descubre los objetos tal y como están realmente en la naturaleza, sin 
adición ni disminución. El otro tiene una facultad productora y 
embelleciendo y tiñendo todos los objetos naturales con los colores que 
toma del sentimiento interno, origina, en cierto modo, una nueva creación. 
La razón, fría e independiente, no es motivo de acción y dirige sólo el 
impulso recibido del apetito o inclinación, mostrándonos los medios de 
lograr felicidad y evitar la miseria. El gusto, en cuanto que da placer o dolor 
y, por tanto, constituye la felicidad o la miseria, se convierte en motivo de 
acción y es el primer resorte o impulso para el deseo y la volición. De 
circunstancias o relaciones, conocidas o supuestas, la primera nos lleva al 
descubrimiento de lo oculto y desconocido. Después que todas las 
circunstancias y relaciones están ante nosotros, el último nos hace 
experimentar, por el conjunto, un nuevo sentimiento de censura o 
aprobación. El canon de aquélla, fundado en la naturaleza de las cosas, es 
eterno e inflexible, incluso por la voluntad del Ser Supremo; el de éste, 
nacido de la estructura y constitución eterna de los animales, se deriva 
últimamente de esa Suprema Voluntad que otorgó a cada ser su naturaleza 
peculiar y dispuso las varias clases y órdenes de existencia.”  

D. Hume, Investigación sobre los principios de la moral, Apéndice 
I. Sobre el sentimiento moral. Ed. Aguilar, Buenos Aires  

6. Explica el significado de los siguientes términos del texto: “gusto”, “virtud”, 
“sentimiento”. 
7. Explica cómo se relaciona la frase del texto “la razón, fría e independiente, 
no es motivo de acción y dirige sólo el impulso recibido del apetito o 
inclinación” con la ética humana. 
8. Realiza dos silogismos con las temáticas tratadas en el texto anterior. 

  9.  busca el significado de las palabras desconocidas. 
 

10. Explicar las siguientes frases de Nicolás Maquiavelo  (cuatro renglones cada 
una) y luego realizar una historieta de 7 partes que sintetice lo que sus frases 
nos dan a entender acerca de su filosofía. 

 

a. En general, los hombres juzgan más por los ojos que por la inteligencia, 
pues todos pueden ver, pero pocos comprenden lo que ven. 

 
b. Pocos ven lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos. 

 



c. La naturaleza de los hombres soberbios y viles es mostrarse insolentes 
en la prosperidad y abyectos y humildes en la adversidad. 

 
d. Vale más hacer y arrepentirse, que no hacer y arrepentirse. 

 
e. En todas las cosas humanas, cuando se examinan de cerca, se 

demuestra que no pueden apartarse los obstáculos sin que de ellos 
surjan otros. 

 
f. La habilidad y la constancia son las armas de la debilidad. 

 
g. El que es elegido príncipe con el favor popular debe conservar al pueblo 

como amigo. 
 

h. Los hombres ofenden antes al que aman que al que temen. 
 

i. No puede haber grandes dificultades cuando abunda la buena voluntad. 
 

j. Todos los Estados bien gobernados y todos los príncipes inteligentes 
han tenido cuidado de no reducir a la nobleza a la desesperación, ni al 
pueblo al descontento. 

 

10. Explica cada uno de los siguientes mapas conceptuales de una manera 

esquemática, sintética, analítica y critica. Hazlo desde tu parecer, intenta 

entenderlo y con tus propias palabras los explicas. 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 





 

 

 

 

 



26. Explica cada una de la siguiente caricatura y luego realiza un escrito de carácter filosófico 

con todas  ellas, un escrito de los renglones que tu consideres adecuados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


