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INTRODUCCIÓN

¿Qué ventajas presentan los libros de esta colección?

Los libros de la colección Los Pequeños Platones, destinados a suscitar la reflexión en los jóvenes y a 
familiarizarlos con los textos expositivos que han jalonado la historia del pensamiento humano, organizan 
su contenido a través de una estructura narrativa. De este modo, los principios, sentencias y máximas de 
los distintos filósofos y pensadores se articulan dentro de un relato comprensible. Éste no es otro que el 
de la propia vida del filósofo, ya sea total o parcialmente considerada. Mediante tan sencillo mecanismo 
se acerca a los jóvenes a la filosofía desde tres perspectivas necesarias:

•	 Concreción
Por un lado, el rango más o menos abstracto que puedan tener muchos de los contenidos se con-
creta en una anécdota desde la que comprenderlos y pensarlos.

•	 Contextualización
En segundo lugar, la exposición de la vida o parte de la vida del pensador sirve de primera aproxi-
mación y familiarización con la biografía del mismo y con una cierta noción de la historia del pen-
samiento.

•	 Correlato crítico
Por último, esta familiaridad permite la correlación con la biografía y las anécdotas personales de 
nuestros pequeños lectores y lectoras, propiciando una más fácil asimilación crítica con la propia 
vida y el propio pensamiento.

¿A quiénes van dirigidos estos libros?

Aunque la colección ha sido concebida como un instrumento ameno para cualquier edad, es cierto que 
su principal interés pasa por ser un tipo de exposición destinada a lectoras y lectores a partir de los nueve 
años, y muy especialmente entre los nueve y los trece o catorce. La colección apuesta tanto por la palabra 
como por la imagen, buscando una presentación atractiva y un objeto a la vez reflexivo y lúdico.
 En tal sentido puede ser un instrumento valioso para madres y padres interesados en esta decisiva 
cuestión educativa, para profesores de filosofía o aquellos a quienes convengan en algún momento tales 
textos, y, finalmente, y no en menor medida, para personal bibliotecario y gestores culturales (dinamiza-
dores, monitores de clubes de lectura, monitores de ocio y tiempo libre, etc.).

¿Qué pretende aportar esta guía?

Esta guía en modo alguno intenta ser una especie de manual de uso de los textos. Cada lector, cada edu-
cador, podrá obtener el mejor aprovechamiento de los mismos desde su personal iniciativa. Incluso sin 
necesidad de ayuda alguna las pequeñas y pequeños que se acerquen libremente a estas historias podrán 
disfrutar de ellas como de cualquier otra narración.

La guía es sólo un conjunto de sugerencias de uso, de ideas de partida, de posibilidades que se abren 
ante el lector-educador con el fin de prestarle un primer umbral desde el que afrontar los textos y apro-
vechar algunas de sus múltiples posibilidades. De este modo, nos proponemos no tanto una guía de uso, 
cuanto una propuesta que cada lector-educador podrá complementar y ampliar después con su mejor 
criterio.
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¿Y qué más?

Para situar a los autores en su circunstancia social e histórica y facilitar una serie de informaciones com-
plementarias, al final de este cuaderno se facilita una serie de enlaces de interés, mediante los que la con-
sulta en Internet les resultará rápida y fácil.

¿Qué estructura sigue este cuaderno?

Una guía de contenidos

En primer lugar, se realiza un amplio esquema de ideas, según el desarrollo de contenidos del relato. Lo 
que pretendemos es señalar la estructura organizativa de los contenidos filosóficos integrados en la na-
rración. Su finalidad es que el adulto que maneje la misma pueda tener a mano una suerte de mapa interior 
del desarrollo de los principales conceptos puestos en juego por la narración. En buena medida esta pro-
puesta puede ser un tanto redundante, una glosa innecesaria, pero, en todo caso, servirá para orientar a 
quienes no estén demasiado familiarizados con los asuntos que aquí se tratan. Facilitará también el poder 
mantener siempre a la vista la organización de los contenidos. Ello puede ser útil a la hora, por ejemplo, 
de programar actividades en un centro de enseñanza o en una biblioteca o club de lectura.

Un conjunto de actividades posibles

En segundo lugar, la guía, siguiendo más o menos la estructura planteada en el esquema de ideas, de-
sarrolla una serie de propuestas válidas según tres ámbitos: 1) familiar; 2) escolar o académico; y 3)  
de instituciones culturales relacionadas con el fomento de la lectura (principalmente: bibliotecas, clu- 
bes de lectura, asociaciones infantiles y juveniles de tiempo libre, etc.).
 Ahora bien, es importante señalar que estos tres ámbitos no son cajones estancos. Al contrario, con-
vendrá al docente tener en cuenta la propuesta de lectura que se dirige a las familias, pues tal esquema 
puede ser aplicado en el aula. Y las madres y padres podrán aprovechar muy bien las actividades de aula 
que se proponen en el ámbito académico. Del mismo modo, las instituciones relacionadas con el fomento 
de la lectura podrán valerse, a la vez, tanto de las propuestas para la familia como de las propuestas para 
el aula, a fin de integrar en sus programaciones nuestros textos.

Breve sección de pasatiempos

Se añaden al final unos breves pasatiempos en relación con la lectura y compresión de la obra. No pre-
tenden ser un catálogo exhaustivo de ejercicios lúdicos, pero sí facilitar unos recursos sencillos con que 
poder abrir el apetito de nuestras lectoras y lectores o, pues ambas posibilidades son plausibles, brindar un 
entretenido postre a todo el conjunto de actividades.

Los enlaces de interés

Como ya hemos comentado más arriba, se añaden una serie de elementos de consulta en Internet con el 
fin de facilitar fuentes de rápida y asequible información desde cualquier ámbito.

Los anexos «Veo, veo» tanto en pdf  como en programa para pizarra digital Smart

Se adjuntan con este cuaderno un par de anexos que podrán servir como complemento de las actividades. 
Son imágenes y dibujos en los que se producen sorprendentes efectos ópticos que nos inducen a engaño. 
En el archivo de Smart se puede interactuar con ellas.



ESQUEMA DE CONTENIDOS



6

El genio maligno del señor Descartes

¿Cómo está organizado este libro? 

La peripecia biográfica de René Descartes en este texto no se centra, como en otros de esta colección, 
en un período de la vida del autor, sino en un periplo más abstracto, el del discurrir de su pensamiento 
una supuesta noche de 1629, parangón en realidad de las dudas y certezas que constituyen sus reflexiones 
en la que es considerada actualmente como una de las cumbres de la filosofía moderna, su obra capital 
Meditaciones metafísicas, publicada en 1641, y posteriormente ampliada en una segunda edición de 1642.
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LA DUDA METÓDICA (PÁG. 4)

El relato empieza en plena serenidad, como lo haría un cuento infantil: «Era una apacible noche». Pero los 
datos son inmediatamente significativos: año de 1629. En esa época Descartes, en efecto, había comenza-
do sus investigaciones filosóficas y matemáticas. Retirado a Holanda, más liberal y tolerante que Francia, 
pasaría allí veinte años, durante los que desarrolló lo fundamental de su pensamiento. Producto de esos 
años serán después sus dos obras capitales, el Discurso del método y las Meditaciones metafísicas. De hecho, si 
algunos títulos que por entonces pergeña e incluso lleva a la imprenta no aparecieron finalmente, fue por 
el efecto disuasorio que tuvo sobre él la condena a Galileo en 1633. Pero hasta situar su residencia en Ho-
landa (en la que ya había vivido anteriormente), Descartes se había estado moviendo por media Europa, 
había conocido a algunas de las principales personalidades y talentos de la época, asistido a acontecimien-
tos solemnes —como la coronación del emperador Fernando en Frankfurt—, se había alistado, primero, 
en 1618, en las tropas de Maurice de Nassau, príncipe de Orange, y más tarde, en 1619, en las del duque 
Maximiliano de Baviera, con las que participó en la Guerra de los Treinta Años. Había seguido así su pro-
pia decisión, tal como nos confiesa en el Discurso: «Por ello, tan pronto como la edad me permitió salir de 
la sujeción de mis preceptores, abandoné completamente el estudio de las letras. Y, tomando la decisión 
de no buscar otra ciencia que la que pudiera hallar en mí mismo o en el gran libro del mundo, dediqué el 
resto de mi juventud a viajar, a conocer cortes y ejércitos, a tratar con gentes de diversos temperamentos 
y condiciones, a recoger diferentes experiencias, a ponerme a mí mismo a prueba en las ocasiones que la 
fortuna me deparaba». Durante la noche del 10 de noviembre de 1619, acuartelado en Baviera, tuvo tres 
sueños, a los que atribuye el haber vislumbrado claramente (o clarividentemente) su orientación filosófica 
y la misión que el cielo le había encomendado en ella.

No deja de ser irónico el nombre de su loro, Baruch, homónimo del que había de ser uno de los pen-
sadores más decisivos de la corriente racionalista e idealista inaugurada por Descartes, Baruch Espinoza.

Por otro lado, la ocupación de Descartes en esta página es muy significativa: estudia cristales y me-
teoros. Como es bien sabido, su Discurso del método va seguido de tres ensayos físicos: Dióptrica, Meteoros  
y Geometría.

LA REALIDAD COMO QUIMERA (PÁGS. 4-17)

Comienza la duda cartesiana, que no es sólo una duda sin más, sino una duda metódica, tal como se nos 
presentará en las Meditaciones. Es decir, una duda que va desde los niveles materiales y sensibles hasta los 
más abstractos y racionales. De ahí la mención al cuerpo, al elemento extenso, en la terminología carte-
siana, por oposición a la conciencia o al espíritu, que no poseen extensión, dimensión espacial. ¿Y si un 
genio maligno nos estuviera haciendo creer lo que no es?

Como se aprecia a continuación, la primera duda viene dada por la conocida imperfección de nues-
tros sentidos, pero el ejemplo que se nombra no es baladí: la traslación de la Tierra en torno al Sol. 
Precisamente la hipótesis mantenida por Galileo y cuya condena, como hemos visto, tanto influyó en el 
ánimo de Descartes. En efecto, pocas pruebas en la época habían resultado tan demoledoras para el pen-
samiento europeo como la veracidad de la teoría heliocéntrica (que en Copérnico, no lo olvidemos, se 
formulaba sólo como modelo matemático, instrumental, para calcular de forma más sencilla la posición 
de los astros, pero que Galileo plantea posteriormente como verdad, experimentalmente demostrable, 
como parangón de la realidad, y ahí radica lo grave del asunto, por su contradicción con las Escrituras). 
El episodio no fue tan anecdótico como a veces lo pinta el relato popular. Fue un acontecimiento gra-
ve, estremecedor: ¿de qué podía ya estar seguro el hombre si ni de las Sagradas Escrituras lo estaba? 
Si Dios mismo parecía ser apartado del conocimiento verdadero del mundo, ¿de qué se podía estar  
seguro entonces? 

El escepticismo no fue una posición exclusiva o personal de Descartes, ni de algún que otro pensa-
dor afín. Fue un rasgo de época, y lo fue precisamente por la crisis moral y de pensamiento que vivió la 
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sociedad europea de esos años, desagarrada por las luchas de religión, y atravesada por una revolución 
científica sin parangón hasta entonces. Jóvenes investigadores que no necesitaban ya de los viejos precep-
tos de la física aristotélica, dominante en las cátedras de las universidades, sino que creaban modelos ex-
perimentales con los que calcular el movimiento, la caída de los cuerpos, el comportamiento de la presión 
del «mar de aire». La duda y el escepticismo son inseparables del espíritu de época, del barroco europeo.

Esa duda había alcanzado a Descartes desde muy temprana edad. Es la duda primera, inmediata, la que 
provoca en nosotros la certeza de que a menudo nuestros sentidos nos engañan.

Como apreciaremos por las comillas, los textos de estas páginas dubitativas son fragmentos más o 
menos literales de las Meditaciones. 

¿No será toda conciencia más de lo que es la de un loco? 
Entre los ejemplos, es obligado pensar en la famosa novela de Cervantes El licenciado vidriera. En reali-

dad, Cervantes muere en 1616, más o menos por las fechas en que Descartes alcanzaba su veintena y, con 
ella, la madurez intelectual, el momento de los grandes descubrimientos para los matemáticos y físicos. 
Así que con la muerte de Don Quijote, parece que hubiera nacido la clarividencia del cartesianismo.

La figura de la realidad como alucinación o como sueño es devastadora: de nada podremos estar cier-
tos si nuestros sentidos pueden ser no más que el reflejo de ese estado de irrealidad insensata que es el 
sueño o la locura.

LA INCERTIDUMBRE DE LA LÓGICA, LA DUDA MATEMÁTICA (PÁGS. 18-21)

Nos hallamos aproximadamente en la tercera de las meditaciones, titulada «De Dios, que existe». En ella, 
la duda cartesiana se eleva desde los hechos concretos de los sentidos a las ideas más generales. Primero 
respecto de la realidad: cielo, tierra, aire, colores, sonidos; más tarde respecto de conceptos puramente 
matemáticos, lógicos, donde no es necesaria la experiencia —y menos las engañosas sensaciones— para 
conceder que sean sus proposiciones verdaderas o no. Así, el caso de la sencilla operación de la suma: 
«dos y tres son cinco». Aquí ya no estamos ante el planteamiento de «verdad» en el sentido de dependen-
cia de la realidad, como cuando nos preguntamos si es verdad esta mesa que tengo delante. En el caso de 
los axiomas y operaciones matemáticas la verdad surge de la lógica misma de sus conceptos y relaciones. 
Pero esta lógica depende de nuestras estructuras mentales, así que la duda cartesiana no se deja conven-
cer fácilmente: podría existir un genio maligno1 (Descartes habla incluso de un Dios engañoso) que me 
hiciese creer en la verdad indubitable de proposiciones como «dos y tres son cinco».

AL MENOS UNA ÚNICA VERDAD IRREFUTABLE, UN PUNTO DE APOYO (PÁG. 22)

Es evidente que esta duda exhaustiva nos deja sin asidero firme al que atenernos. Descartes recuerda 
entonces a su amigo Anatole Arquímedes, traslación imaginativa de Arquímedes de Siracusa, el famoso 
ingeniero y matemático griego del siglo III a. C. En efecto, según Pappus de Alejandría, a tenor de los 
principios de la palanca Arquímedes habría comentado: «Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo».

En realidad, si seguimos la pesquisa de las Meditaciones, debemos retroceder aquí a la meditación se-
gunda, en cuya sección final plantea Descartes su famosa concepción del cogito como existencia innegable.

Puedo dudar de todo, menos de que pienso, pues aun para negar que pienso necesito pensar. Por tanto 
podría negar que exista mi cuerpo y el mundo entero y todas las verdades lógicas o sensoriales, podría 
suponer que mi mente estuviera constituida de manera que viera como verdadero lo que no es sino un 
sueño o una ilusión, pero, aun con todo, no puedo negar que pienso. 

En consecuencia, si algo soy, si algo innegablemente existe de mí o del mundo, ese algo es mi pensar, 
eso a lo que la tradición filosófica ha dado en llamar el cogito cartesiano. Así dice al principio de la medi-

1 En la meditación tercera leemos: «[…] porque se me ocurría que quizás algún Dios me había podido dar una naturaleza tal, que pudiese 
yo engañarme incluso en aquellas cosas que tengo por las más evidentes».
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tación tercera: «Yo soy una cosa que piensa, es decir, que duda, que afirma, que niega, que conoce poco  
e ignora mucho, que desea, que odia, que quiere y no quiere, que incluso imagina y siente».

Cabe apreciar aquí la pequeña broma de la voz griega «Eureka», exclamación como es sabido atribuida 
al mencionado Arquímedes con ocasión de su descubrimiento del principio de flotabilidad de los cuer-
pos. Bien es verdad que la expresión «pienso, luego existo», que aquí se recoge y que es la más popular-
mente extendida, no aparece en las Meditaciones, sino en el Discurso del método. 

¿MÁS CERA QUE LA QUE ARDE? (PÁGS. 24-31)

A lo largo de las siguientes páginas se desarrolla el argumento de la cera y sus cambios, una anécdota 
recurrente en la investigación de las Meditaciones, que parte de la segunda de ellas pero reaparece en suce- 
sivos fragmentos de las siguientes. La cera es un ejemplo valioso por la capacidad de transformar su es-
tado conforme cambia de temperatura o sufre presiones físicas sobre su estructura. Con esos cambios 
se asocian cambios a su vez en las impresiones sensoriales que transmite, además resulta todo un acierto 
pues acerca enormemente la meditación no ya a un elemento concreto de la realidad, sino a un elemento 
enormemente familiar y sencillo.

Pero lo que busca Descartes en las meditaciones con esta analogía es analizar el viejo tema del cambio 
y de la permanencia del ser. Ciertamente la cera cambia, pero permanece en mí un modo de conocerla 
que es constante, y, por tanto, superior a las impresiones de los sentidos. De ese modo, en el conocimien-
to cartesiano, la idea (en este caso, la idea de «cera») es más verdadera que su sensación empírica, que, por 
darse sobre impresiones dudosas y cambiantes, no puede poseer para mí el asidero seguro de la propia 
idea, que permanece inalterable, «cera», más allá de su estado: sólida, derretida, perfumada o inodora, 
blanca, gris o transparente.

Aun con todo, esas cosas, como otras tantas que Descartes puede ver desde su ventana (el texto sigue 
aquí más o menos fielmente los propios ejemplos de las Meditaciones) no poseen certeza para mí, podría ser 
que, aunque yo como cogito sea innegable, mis pensamientos y percepciones sigan siendo víctimas del engaño.

Descartes se va a la cama sin más certeza que la de su ser pensante.

DE LA CERTEZA FINITA A LA VERDAD INFINITA (PÁGS. 32-46)

El texto vuelve muy bien sobre la diferenciación de la distinta naturaleza de las ideas. En la meditación 
tercera Descartes habla de tres tipos de ideas: adventicias2, innatas y las creadas por uno mismo. Las me-
nos fiables son las adventicias, las que proceden de las sensaciones y las asociaciones que producen en no-
sotros, a las que llama Descartes «ímpetus naturales». Por el contrario, las ideas innatas son más seguras, 
de hecho el cogito lo es, y es hasta ese momento lo único firme que posee su investigación. El ejemplo del 
sol como experiencia sensorial y la idea astronómica del mismo sirve para demostrar hasta qué punto nos 
engañan nuestras percepciones, pues la idea aparentemente más alejada de la realidad, la idea astronómica 
de un sol enorme y central, es la más parecida a la verdadera realidad de los hechos, frente al «ímpetu 
natural» que nos muestra un sol pequeño trasladándose por el cielo. La consecuencia es ardua desde el 
punto de vista del idealismo racional: la astronomía, como matemática que es o en la que se asienta, está 
constituida no por ideas adventicias, prestadas por la experiencia, sino innatas o creadas por mí mismo. 

Y es en este punto donde la meditación cartesiana comienza a alcanzar su cima, su último asidero de 
certeza, su verdad última. Tomemos el propio texto de las meditaciones:

«Sin duda las que me presentan las substancias [ideas innatas o creadas] son algo más, y por decirlo así tie-
nen más realidad objetiva, que aquellas que tan sólo representan los modos o los accidentes [adventicias]. 
De este modo, tiene más realidad objetiva la idea por la que concibo a Dios como un ser eterno, infinito, 

2 Adventicio, cia: adj. Extraño o que sobreviene, a diferencia de lo natural y propio. (Fuente: DRAE).
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omnisciente, omni-potente, creador de todas las cosas que existen, excepto de sí mismo, que aquellas por las 
que se presentan las substancias finitas» (meditación tercera). 

La deducción es inapelable, si admitimos la prevalencia de las ideas innatas y creadas, es decir, producto 
de la razón, frente a las empíricas, la idea de «Dios» resulta de mayor evidencia objetiva que ninguna otra.

Advirtamos, sin embargo, que cuando Descartes habla de «realidad objetiva» aún no se refiere a una 
realidad existente, sino lógica, a una verdad de la razón, no a una existencia ontológicamente fundada. 
Por eso ha de seguir avanzando su investigación. Sin embargo, no es poco concebir al menos una idea tan 
plenamente real desde el punto de vista objetivo, lógico. Por ello, en la página 46 vemos a nuestro héroe 
flotar de placer en el blando colchón de su pensamiento.

LO INFINITO NO PUEDE VENIR DE MÍ (PÁGS. 46-51)

Llega aquí el texto al punto culminante de la fundamentación metafísica cartesiana, probar la existencia 
real (lo que el autor en las Meditaciones llama «formal») de Dios y, con ella, la de todo. 

Nuestro pensador se pregunta si puede existir en él objetivamente una idea, como la idea de Dios, 
que, poseyendo verdad objetiva como posee, no tuviera verdad formal, es decir, existencia. Pero si he-
mos visto que la única existencia segura es la del cogito, ¿cómo es posible que yo posea una idea como 
la de infinitud, que es una de las atribuciones divinas, si el ser pensante que yo soy es un ser finito? ¿De 
dónde he obtenido tal idea sino de fuera de mí? ¿Y cómo se puede engendrar en mi pensamiento una 
idea de infinito si no viniera de algo infinito?, es decir, que más allá de la mera idea que introduce en mí, 
esa causa debe poseer efectivamente atributo de infinito, pues no de otro modo se hace posible el que 
me lo transmita.

Dios es además la perfección absoluta, y, en consecuencia, no puede faltar en su idea la existencia, ya 
que la inexistencia sería una imperfección y, por tanto, no puede contener la idea de Dios dicha imperfec-
ción. Y siendo así necesariamente existente Dios y teniendo en él más realidad que mi pensamiento finito, 
por ser él lo infinito y perfecto, sólo desde una causa anterior a mí y a todo puede haberse originado en 
mí esa idea. Y tal causa no puede provenir de los sentidos, no puede ser una idea adventicia en cuanto a lo 
sensorial. Ha de tratarse de una idea introducida por Dios en mi cogito. No de otro modo sucede cuando 
vemos cómo hay en una máquina perfecta una organización de piezas y de relaciones funcionales que 
muestran a las claras la estructura racional de que se ha servido su creador. Nuestro Descartes sueña que 
su loro y él construyen esa máquina, y cómo sus mecanismos son el reflejo de su propia inteligencia, y son 
ellos, por tanto, la causa de esa «lógica» que manifiesta la perfección de la maquinaria. Así, Dios mismo 
es una idea que sólo puede provenir de una causa primera infinita y perfecta, necesariamente existente.

Y, EXISTIENDO DIOS, TODO EXISTE (PÁGS. FINALES)

Fundamentada la existencia de Dios y del cogito, queda preguntarse si además existe el mundo exterior, 
si los objetos que percibo por los sentidos existen realmente y no son meras imágenes formadas en mi 
intelecto. Entre otras cosas, está la presencia del propio cuerpo como algo distinto de mi cogito, pues se 
trata de un ente «extenso», tal como lo denomina Descartes, perceptible por los sentidos, y del que recibo, 
más allá de mi voluntad, sensaciones de todo tipo: hambre, dolor, placer… Si el cuerpo recibe una herida, 
mi conciencia siente dolor. Pero el dolor, dirá Descartes, no es una consecuencia lógica de la herida, sino 
que ambos fenómenos están relacionados en mí por la naturaleza que me induce a sentir dolor cuando 
mi cuerpo se ve afectado por la herida. Por tanto, existe en la relación del cuerpo con el cogito algo pro-
fundamente íntimo, a pesar de ser dos entidades tan distintas en su naturaleza. Pues el cogito es una cosa 
«inextensa» mientras que el cuerpo es una cosa «extensa». Sin embargo, los percibo en mis sensaciones 
e ideas como algo mezclado y relacionado. En la meditación sexta se afirma: «La naturaleza me muestra 
también, mediante los sentidos del dolor, del hambre, de la sed, etc., que no sólo estoy presente en mi 
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cuerpo como el navegante en el barco, sino que estoy unido a él estrechísimamente y como mezclado, 
de manera que formo una totalidad con él». De ahí que mi pensamiento no contemple el dedo meñique 
herido como mera idea («¡me he herido el dedo!»), sino como dolor.

Por otro lado, Descartes observa que las percepciones del cuerpo respecto de los sentidos siguen 
siempre la dinámica de deseo y rechazo. Deseamos lo que al cuerpo le es conveniente y bueno, y rechaza-
mos lo molesto o doloroso. Observa, no obstante, que a veces estos sentidos conducen a engaño, como 
cuando tomamos agradablemente una sustancia que estimamos buena y nutritiva y, sin embargo, contiene 
un veneno. Pero estos fenómenos no son sino muestra de que el compuesto «pensamiento-cuerpo» es 
falible, pues el error forma parte tanto de mis percepciones como de mi pensamiento finito. 

Ahora bien, existen en mí más aciertos que errores en estas circunstancias, piensa Descartes, ya que de 
lo contrario perecería a causa de ellos. 

Con todo, cabe una última observación: la coherencia que mi pensamiento y mi memoria establecen 
entre las distintas percepciones del mundo extenso, de manera que no son comparables a, por ejemplo, 
los sueños, ya que en ellos, los acontecimientos no poseen esta extraordinaria coherencia.



Propuestas de trabajo
En el presente apartado se ofrecen diversas propuestas de trabajo enfocadas a tres ámbitos posibles: el 
familiar, el escolar y el de instituciones culturales relacionadas con el fomento de la lectura (bibliotecas, 
clubes de lectura, etc.).

ADVERTENCIA: las actividades de los tres ámbitos se complementan y solapan, por lo que aconseja-
mos a familias, docentes y gestores culturales que tomen en cuenta las actividades de un ámbito y otro. 
¿Por qué, entonces, dividirlas así? Sencillamente por considerar que unas son más propias de un ámbito 
que otras. Es decir, es evidente que en el ámbito familiar no son muy factibles las fichas de preguntas 
comprensivas o los debates en grupo, etc., que sí son actividades propias del aula. Pero la lectura de esas 
preguntas podrá seguramente orientar mejor a madres y padres interesados en sacar todo el jugo posible 
a la lectura y el posterior comentario con sus pequeños. Del mismo modo, situamos ciertos recursos 
lúdico-educativos (puesta en escena del texto, por ejemplo) en el ámbito de bibliotecas y clubes, pero ello 
no obsta para que cualquier docente pueda también aprovechar con su grupo-clase dichas actividades  
o dentro de un posible club de lectura de la biblioteca escolar.

ACTIVIDADES
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en el ámbito familiar

Lectura de acompañamiento
Designamos como tal a la lectura compartida por la persona adulta y la joven. No se trata tanto de servir 
de intérprete a esta última, de darle resuelta la interpretación del texto, cuanto de «estar a su lado». Es 
decir, compartir la propia lectura, incluso en voz alta si fuera conveniente. Lógicamente, no será igual la 
ayuda que prestemos a una niña o un niño a los nueve años que a los trece. Al tiempo, debemos compartir 
opiniones y posibilidades interpretativas, ayudar a resolver dudas y alentar curiosidades. De este modo, 
la lectura se integra como un elemento más en la convivencia familiar, en su modo de disfrutar el ocio y 
desarrollar la curiosidad cultural. Los temas propios del pensamiento humano, como el ser de las cosas 
y el deber ser, la posibilidad del conocimiento, lo que podemos esperar de la vida, la emancipación o la 
alienación del sujeto, etc., se convierten en un motivo más de conversación y vivencias.
 Ante todo, tengamos siempre muy presente que la lectura de acompañamiento no impone interpreta-
ciones ni da lecciones de nada. Comparte el texto y su interpretación, y respeta y consiente distintas opi-
niones. Ahora bien, cada opinión es sometida a la que, desde distintos puntos de vista, se pone en común 
en el diálogo. No se cierra sobre sí misma, de forma egocéntrica y enajenada, sino que trata de alcanzar, 
cuando no un consenso o acuerdo, la comprensión de la interpretación o la opinión del otro.

Procedimiento
La lectura de acompañamiento puede realizarse de manera muy diversa. Depende en cierta medida 
de factores circunstanciales como la edad del joven, el nivel social y cultural de la familia, los có-
digos y costumbres de relación entre sus miembros, etc. Podrá por ello variar según los múltiples 
modelos familiares que existen. 
No obstante, hay una serie de requisitos que deben ser tenidos en cuenta. 

Lectura adecuada
A veces el acompañamiento lector exige la lectura en voz alta. El hecho mismo de leerle a la niña 
o al niño. Una de las razones que más puede obstaculizar la correcta comprensión de un texto 
comienza por algo a lo que no siempre se le da la importancia que tiene: la adecuada entonación 
y fluidez en la lectura. Así que puede comenzar por ser primero una lectura individual que luego 
ponemos en común o ser una lectura en voz alta, compartida por dos o más miembros del ámbito 
familiar.

Lectura	de	contacto	y	lectura	comprensivo-reflexiva
Si bien concebidos mediante un discurso narrativo que busca la amenidad, nos enfrentamos a tex-
tos que, en última instancia, están destinados a mover a la reflexión y motivar el pensamiento. A tal 
fin, conviene no pretender afrontar de golpe toda la enjundia que potencialmente encierran. Por 
tanto, se impone distinguir dos formas distintas y complementarias de leerlos: la lectura de contacto 
y la lectura comprensivo-reflexiva. 

•	 De contacto: en un primer momento se debe realizar una lectura seguida, sin demasiadas deten-
ciones, buscando simplemente saber de qué va esto. Es una lectura que permite a los pequeños un 
contacto intuitivo y distendido con el texto. Solamente vamos a leer un cuento relativo a la vida 
de un individuo peculiar. Con ello sólo buscaremos la comprensión narrativa y su disfrute. El 
acto debe convertirse principalmente en un acto lúdico, aprovechando las múltiples posibilida-
des que las chocantes situaciones del anecdotario ponen a nuestra disposición. 

•	 Comprensivo-reflexiva:	ésta no necesita de continuidad, sino de reflexión detenida, inten-
tando, en principio, comprender lo leído, para valorar después críticamente los elementos 
puestos en juego por las situaciones que viven los personajes. En un primer momento, aclara-
remos dudas acerca de términos, conceptos, etc. Simplemente para que el texto —sus frases 
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y palabras— se haga comprensible a los pequeños. Y sólo entonces convendrá entrar en una 
fase propiamente reflexiva. Es decir, ayudar —acompañando, no imponiendo— a pensar los 
problemas y conceptos correspondientes. 

La	reflexión	dialógica
El método dialógico es el que se basa en el diálogo, frente al pensamiento ensimismado —personal— 
y frente a la transmisión de conocimientos por autoridad. Se establece desde condiciones de igualdad 
entre los participantes, es decir, aprendiendo a opinar conforme a criterios de valor de los argumentos 
y no conforme a criterios de poder o jerarquía. En la dinámica dialógica el intercambio de pareceres 
está situado en un plano horizontal, sin principios de autoridad, en el que el único precepto válido es la 
mayor o menor propiedad de los argumentos. El procedimiento dialógico pretende pensar dialogando, 
contrastando opiniones, convenciendo. Método, sin duda, heredero de la cultura democrática griega y la 
mayéutica socrática. Pero que, modernamente, ha sido desarrollado por autores como Freire, Koschmann 
o Wells (en nuestra sección final de enlaces de interés encontrará el lector información acerca de estos y 
otros autores). En este sentido, el adulto debe ser especialmente hábil y cuidadoso para suscitar la mayor 
cantidad de curiosidades en el menor, alentar su reflexión personal, sacar a la luz contradicciones e in-
coherencias, y conectar el texto con la propia realidad cercana y personal del niño. El adulto actuará como 
un contertulio más, pero sirviendo ante todo de estímulo, proporcionando informaciones que abran un 
abanico lo más amplio posible de interpretaciones y pensamientos. El objetivo no es crear un magma 
confuso de ideas variopintas, sino ponerlas en cuestión tratando de razonar lo que hay en ellas de verdad 
o hasta qué punto son aceptables.

Procedimiento y actividades
La guía de contenidos que figura al principio de este cuaderno podrá dar una pauta de desarrollo 
de los distintos aspectos que pueden afrontarse a partir del texto y que tendrán mayor o menor 
cabida, mayor o menor amplitud y alcance, según esas circunstancias antes mencionadas de edad, 
preparación, interés, etc.

La anécdota bajo la luz del rigor y la racionalidad crítica
• Lo más apropiado es centrarse en la anécdota narrativa, mostrando el procedimiento crítico 

que sigue Descartes para poner de relieve las contradicciones o sinsentidos que encierran 
ciertas creencias o prejuicios. 

• Además del aspecto lúdico de las situaciones, motivaremos la reflexión a partir de su compara-
ción con las situaciones personales del menor, de sus propias anécdotas, de la propia vida. Es 
fácil, desde el ámbito familiar —del que aún son muy dependientes los jóvenes de entre nueve 
y catorce años, a quienes especialmente va destinada esta colección—, proponer situaciones y 
anécdotas que sirvan de correlato reflexivo a las vividas por los personajes. ¿Cuál de nuestras 
hijas o hijos no ha fundado, por ejemplo, su conducta en el aspecto o la impresión que la rea-
lidad de esto o aquello deja en su conciencia a causa de la configuración limitada de nuestros 
sentidos? ¿Qué chiquillo no se sorprende la primera vez que se le dice, por ejemplo, que la 
superficie que sus ojos ven plana hasta el confín del horizonte es en realidad esférica? ¿O que 
el aire invisible, que le parece algo vacío o intangible, es en realidad una mezcla de gases tan 
consistente que puede arrancar árboles de cuajo o mantener toneladas de peso sobre unos 
pequeños neumáticos? ¿Qué alumno o alumna no se ha sorprendido al estudiar las argucias 
geométricas de la perspectiva para crear impresión de profundidad en un plano de dos dimen-
siones? Por no hablar de los juegos de magia. Éstas son anécdotas que nos serán muy útiles 
a la hora de analizar la diferencia entre verdad y falsedad, engaño y realidad, duda y certeza.

• Una manera que puede ser interesante para enriquecer la reflexión y alcanzar niveles todo 
lo complejos que creamos conveniente es proponer situaciones hipotéticas que planteen el tema 
desde nuevos puntos de vista y no sólo desde los del texto o los derivados de la propia ex-
periencia.
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Compromiso y valoración
Ante estos correlatos, se les puede proponer que elijan determinadas alternativas, que opten por de-
terminadas actitudes o, al menos, que valoren ventajas e inconvenientes, verdad o falsedad de éste o 
aquel concepto, ésta o aquella situación. Es conveniente comprometerles con el texto, invitarles —sin 
imposiciones— a tomar partido, a elegir, a señalar preferencias, etc. O, en su caso, a ser conscientes 
de sus dudas e indeterminaciones.

Reflexionar	sobre	nuestra	propia	reflexión
Finalmente, conviene educar a nuestras lectoras y lectores en la costumbre de reflexionar sobre el propio 
pensamiento, de caer en la cuenta de cómo es la manera en que pensamos nosotros mismos. Un mecanis-
mo fácil y asequible para cualquier lector, por bisoño que sea en estas lides, es invitarle a buscar elementos 
en que se haya mantenido más o menos constante en sus opiniones. Por qué actitudes ha optado más 
frecuentemente, qué soluciones u opciones le parecen más ciertas o adecuadas. Por ejemplo, ¿suele seguir 
la certeza de las primeras impresiones ante la realidad o se lo piensa un par de veces y desconfía de esas 
primeras impresiones?; ¿prefiere fiarse de lo razonable, más allá de las sensaciones o impresiones de los 
sentidos, o adopta el punto pragmático de lo que «ve con sus propios ojos»?; ¿y qué hay de las emociones 
y sentimientos: deja que participen en sus decisiones, que orienten su conducta?

En fin, como vemos, todas estas reflexiones funcionan sobre un considerable nivel de abstracción y ge-
neralización. Por ello, no deben afrontarse sino después de haber explotado convenientemente el nivel 
práctico y concreto de las anécdotas y situaciones vitales antes expuestas.
 Pero este nivel de conciencia sobre el propio pensar podrá servir a nuestras hijas e hijos para tener en 
cuenta su propia coherencia ante situaciones venideras. Lo que los propios adultos podrán recordarles  
en su momento, contribuyendo así a que la reflexión se integre en la vida y forme parte de sus hábitos 
intelectuales. La finalidad de esta colección no es explicar filosofía a los jóvenes, sino provocar en ellos la 
filosofía, en su sentido etimológico y más recto: la afición por el pensar, por la reflexión y el conocimiento.
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en el ámbito escolar

Como aportación complementaria de las distintas áreas curriculares en que puedan interesar los títulos de 
la presente colección, estos libros pueden llegar a resultar una estrategia didáctica de primer orden, y aun 
un material de enorme eficacia educativa.
 Aconsejamos como primera aproximación al texto una fase de lectura de contacto y comprensivo-
reflexiva pareja a la explicada en el apartado anterior. El docente no tendrá dificultad alguna en poder 
adaptar los términos de esa explicación a la circunstancia escolar. Por ello, eludimos nuevas explicaciones 
sobre estas estrategias que no harían sino repetir lo dicho. Remitimos, por tanto, a la sección anterior.
 A continuación proponemos, como actividades de aplicación en el ámbito académico, una serie de 
ejercicios y estrategias de aula tanto colectivas como individuales. 
 Las mismas siguen la guía de contenidos que figura al principio de este cuaderno.

SOBRE EL ENGAÑO Y EL RESTO DE LOS SENTIDOS

Cosas imperceptibles: el magnetismo
Hazte con un imán y comprueba cómo atrae a distancia objetos de hierro. Extiende sobre una hoja de 
papel varias agujas de coser y sitúa el imán debajo de ellas, comprueba cómo se comportan. Puedes mo-
verlas de un sitio a otro como si estuvieran embrujadas.

Pregúntate si puedes percibir la fuerza del imán con alguno de tus sentidos: ¿puedes verla, oírla, tocarla, 
olerla o saborearla? Piensa también que todos nosotros estamos sometidos al campo magnético de la 
Tierra, y, sin embargo, no lo percibimos en absoluto. Para darte cuenta del mismo, hazte una brújula  
y estudia su funcionamiento.

1.- Actividad: ¿Cómo fabricar tu propia brújula?
Materiales: 

• Un alfiler o un clip.
• Un imán.
• Un trocito de cordel.
• Un vaso de plástico.

Procedimiento:
• Frota uno de los extremos del alfiler o clip contra el imán veinte o treinta veces.
• Ahora el alfiler habrá quedado imantado. Como todo imán, poseerá un polo norte (+) y un  

polo sur (-).
• Ata la aguja o clip a un cordel delgado.
• Y el otro extremo de cordel a una barrita, como, por ejemplo, un lapicero.
• Atraviesa el lapicero sobre el brocal del vaso dejando que el alfiler quede suspendido dentro  

del vaso.

La aguja o clip se orientará en dirección Norte-Sur.
Si sabes dónde está el Norte, podrás determinar el sur magnético de tu aguja, ya que es el polo sur del 

imán lo que se orienta hacia el Polo Norte terrestre.
Puedes pintar de cierto color ese extremo de la aguja o ponerle algún tipo de distintivo, siempre que 

no añada peso. Porque ése será el extremo de tu brújula que señale el Norte. 
Lógicamente esto sucede porque la aguja imantada se halla dentro de un inmenso campo magnético 

terrestre que nosotros no percibimos. Pero sí ofrece consecuencias que, por no percibir su causa, parecen 
casi actos mágicos.
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Cosas que sólo percibe un sentido: el calor

En efecto, existen fenómenos que no percibimos, como el magnetismo, y otros que percibimos parcialmen-
te, es decir, que se perciben por unos sentidos y no por otros. Por ejemplo, el calor es un modo de energía 
que sólo captamos por el tacto, pero no podemos verlo, ni oírlo, degustarlo ni olfatearlo. Esa limitación es la 
responsable de que, desafortunadamente, nos quememos al tocar un objeto caliente del cual desconocíamos 
su temperatura: una sartén recién retirada del fuego, una plancha que creíamos desenchufada, etc.

La información de los sentidos no es objetiva ni precisa, sino relativa

Además de que existan fenómenos que no percibimos o percibimos parcialmente, existe lo que podemos 
denominar «condición relativa de la información de los sentidos». 

Tomemos el ejemplo del calor expuesto arriba. Se trata de un modo de energía que sólo percibimos 
por el tacto. Pero no es una percepción objetiva ni precisa.

Veamos por qué. 
En primer lugar percibimos el calor en relación a sensaciones de desagrado, malestar, dolor o alivio, 

a las que denominamos «frío». Y, contrarias a ellas, sensaciones de bienestar, bochorno o molestia a las 
que denominamos «calor». Todo ello depende de una cierta elevación o disminución de esas sensaciones, 
en torno a los veinte grados, bajo los cuales comenzamos a sentir frío y por encima de ellos calor. Entre 
los 18º y los 25º más o menos nos sentimos dentro de unas sensaciones térmicas agradables. Por debajo 
percibimos frío y por encima calor. Bajo ciertas temperaturas cercanas o por debajo a 0º nos sentimos 
verdaderamente mal, ya que nuestro cuerpo corre serio peligro. Lo mismo sucede, pero con la sensación 
contraria, por encima de los 35º.

Ahora bien, el frío no existe, sólo el mayor o menor nivel de calor de la atmósfera, el medio del que 
tomamos o al que cedemos calor. La doble sensación de frío o calor está en relación a las condiciones 
de mantenimiento de temperatura constante de nuestro cuerpo, que debe mantenerse en torno a los 36º.

Otra relatividad del concepto de calor es que, dentro de cierto límite (de unos pocos grados), hay per-
sonas que según su propio metabolismo y funcionamiento fisiológico pueden sentir calor cuando otras 
sienten frío. Al bajar la temperatura en una casa, una persona anciana, por ejemplo, sentirá frío antes que 
un adolescente. 

Además, dentro de una misma persona se puede sentir calor o frío de forma relativa.
Y, no obstante, el calor es una energía que se gana o se cede, se conserva, etc., de manera objetiva. 

Para aclarar todo esto pensemos en las escalas de temperatura. Ellas indican de forma objetiva el grado 
de temperatura de un cuerpo. 

Una escala se traza dentro de un segmento comprendido entre dos fenómenos o sucesos. Así, por 
ejemplo, en la escala centígrada, se toman, como extremos de la escala, la congelación y ebullición del 
agua. Entre ambos sucesos se considera una escala de cien unidades iguales, cien grados. Todo ello 
sometido a presión constante de una atmósfera, es decir, aproximadamente la que suele haber a nivel 
del mar. 

2.- Actividad: Lo frío puede estar que arde
Materiales:

• Cuatro recipientes para contener agua a distintas temperaturas.
• Un medio con que calentar dicha agua.
• Un frigorífico-congelador.
• Un termómetro de los que se usan para medir la temperatura de la bañera (con los bebés, por 

ejemplo).

Procedimiento:
• Con ayuda de la cocina o el calentador que fuere y con el frigorífico, vamos a preparar agua en los 

cuatro recipientes a 38º, 20º, 12º y 5º.
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• Ahora meteremos la mano en el agua a 12º y la mantendremos un minuto. ¿Cómo definimos su 
estado: fresca, fría…?

• A continuación la sacamos y la metemos en el agua a 5º durante otro minuto. ¿Cómo la definimos?
• Por último la sacamos de esos 5º y la metemos de nuevo en agua a 12º. ¿Tenemos la misma sen-

sación de frío o frescor ahora que la primera vez que la metimos? ¿O nos parece incluso bastante 
templada?

Puedes realizar estas operaciones con los distintos recipientes y posibilidades de combinación que se te 
ocurran; comprobarás que, dentro de ciertos límites, a temperaturas objetivamente iguales nuestro cuerpo 
recibe sensaciones de frío o calor muy distintas, relativas a las circunstancias en que nuestro sistema táctil 
recibe los datos.

Esto mismo ocurre con el resto de los sentidos

Veamos otras posibles experiencias.

3.- Actividad: ¿Es tan dulce como parecía?
Materiales:

• Cinco vasos de agua o leche.
• Azúcar.

Procedimiento:
• Echa agua o leche en cinco vasos y ve añadiendo azúcar del siguiente modo:
• El primer vaso no tendrá azúcar. El segundo, una cucharada. El tercero, dos. El cuarto, cuatro. El 

quinto, seis.
• Muévelos hasta que el azúcar esté bien disuelta.
• Prueba el vaso sin azúcar. ¿Está dulce?
• Ahora prueba el segundo vaso (una cuchara). ¿Está dulce?
• Ahora prueba el tercer vaso (dos cucharas). ¿Está dulce?
• Ahora prueba el quinto vaso (seis cucharadas). ¿Está dulce?
• Ahora vuelve al segundo vaso. ¿Está dulce? ¿Y si lo está, lo está tanto como la primera vez que lo 

probaste?

Puedes tantear distintas combinaciones para ver cómo la relación de mayor o menor endulzamiento del 
medio precedente influye en la percepción de nuestras papilas.

Por cierto, si has utilizado agua, observa que cuando echas seis cucharadas, por ejemplo, en el vaso, 
antes de moverla, ves dos materias en ese vaso: el agua y, en el fondo, el azúcar. Pero una vez disuelta el 
azúcar (¡y no es poca cantidad!), ¡desaparece! Caramba, me ocurre como en el mar, que no veo la sal, pero 
cuando trago agua al embestirme una ola, lo paso fatal, está saladísima.

Los engaños de la perspectiva

También la vista, nuestro principal sentido y del que más tendemos a fiarnos, nos juega malas pasadas, 
como hemos visto. Para comprobarlo, consulta las actividades del ANEXO titulado Veo, veo…

Los engaños de la magia

Una de las más agradables consecuencias del engañoso comportamiento de nuestros sentidos es la magia, 
con la que hemos pasado tan buenos momentos. La magia no consiste en otra cosa que en aprovechar ese 
engaño de nuestros sentidos para transmitirnos sensaciones maravillosas que, en realidad, sabemos que 
son imposibles, pero que no podemos, sensorialmente, negar, porque no sabemos dónde está el truco.
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Aunque hay trucos magníficos y complejísimos, que podemos ver en cualquier espectáculo de magia, 
nosotros también podemos aspirar a saber hacer algún truco que deje patidifusos a nuestros ingenuos 
invitados a un cumpleaños. Seguro que nos lo agradecen.

Para ello, te hemos preparado en nuestra sección de enlaces de Internet algunos vídeos de YouTube 
en los que podrás aprender sencillos y divertidos juegos de magia.

Una máquina de hacer ideas

Además de las sensaciones, nuestra mente elabora ideas. Algunas parten de dichas sensaciones, pero no 
hay que confundirlas con la sensación misma. Por ejemplo, la idea de calor, ritmo, salado. Una cosa es per-
cibir un determinado sabor y otra generalizar determinadas sensaciones bajo un mismo concepto: salado, 
dulce, etc. Salado y dulce no son los sabores o sensaciones que se producen a partir del contacto de lo 
dulce y lo salado con nuestras papilas, sino un concepto, una palabra a la que asociamos esas experiencias 
(individuales) con un sentido genérico: lo salado, lo dulce.

5.- Actividad: Qué rico; qué asco
Materiales:

• Azúcar, sal, pimienta, vinagre o limón, y algo amargo como aceitunas sin encurtir, almendras amar-
gas o cáscara de limón, etc.

Procedimiento:

Prueba un poquito de cada uno de los productos y sitúalos según la siguiente tabla.

MUY AGRADABLES AGRADABLES DESAGRADABLES MUY DESAGRADABLES

Ahora fíjate: nuestra lengua ha captado cinco sabores básicos. A saber: dulce, salado, picante, agrio, amargo.
De ellos, ¿cuál te ha resultado menos tolerante, más desagradable?
Reflexiona: los venenos y sustancias tóxicas suelen tener sabor amargo. Por ejemplo, si has utilizado 

almendras amargas, ese sabor lo transmite una minúscula cantidad de cianuro que poseen este tipo de 
almendras. El cianuro es un potente veneno, pero la almendra apenas tiene una cantidad insignificante, 
sin embargo, nuestra lengua la detecta de inmediato. No es peligroso porque la cantidad es ínfima, pero el 
rechazo de nuestro cuerpo a este tipo de almendras nos permite no intoxicarnos. El sabor amargo resulta 
desagradable precisamente porque está relacionado, en general, con la toxicidad de ciertas sustancias.

Reflexiona: por el contrario, energéticamente, las sustancias más necesarias para nuestro cuerpo (y no 
digamos para el cerebro) son los azúcares, responsables del sabor dulce.

¿Por qué nos gustará tanto lo dulce?

Las ideas adventicias

Según Descartes eran adventicias (es decir, venidas de fuera) una serie de ideas que nos eran dadas desde 
el mundo exterior a través de los sentidos. De este modo, las ideas anteriores serían de ese tipo.

Las ideas innatas

Pero para Descartes también existían ideas que no procedían del exterior, sino que estaban dadas en nues-
tra mente, ya que no necesitaban de experiencias para ser conocidas, ni siquiera de aprendizaje teórico.
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6.- Actividad: Estaba el señor don Gato…
Observa el siguiente cuadro

¿Por qué camino crees que llegará antes el gato a la sardina?

Las matemáticas tampoco son tan exactas

Esta prueba te puede parecer algo ingenua, pero es la demostración palpable de que nacemos con ciertas 
ideas en la mente o que se forman en ella sin ayuda de experiencias. Cualquier niño acudirá a su biberón, si 
puede, siguiendo la línea más recta posible. Ese concepto, que «la recta es la distancia más corta entre dos 
puntos», es uno de los axiomas de la geometría euclídea, es decir, de la geometría que utilizamos como 
verdadera comúnmente. 

Además, este tipo de ideas son innegables en sí mismas: no necesitan demostrarse pues su verdad es 
evidente.

A partir de unos cuantos axiomas más, como éste de la línea recta, se pueden deducir, es decir, razonar 
y desarrollar, todas las demás propiedades geométricas. Por ejemplo, que el área de un cuadrado es igual 
al producto de sus lados.

7.- Actividad: Si conozco el lado, conozco el área
Observa este cuadrado

Supón ahora que cada uno de los cuadraditos es una unidad cuadrada, como un metro cuadrado, por 
ejemplo. Si cuentas todos, verás que posee 16. Pero no es necesario que los cuentes, basta con fijarte en 
que tiene cuatro filas de cuatro cuadrados cada una, es decir, debes sumar cuatro veces cuatro, o dicho de 
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otro modo, multiplicar cuatro por cuatro. Por tanto, el área de cuadrado se obtiene sin necesidad de sumar 
todas sus unidades, basta saber lo que mide su lado y obtener el cuadrado del mismo: L · L

Ahora recorta un cuadrado igual al anterior, de área 16 unidades cuadradas, y córtalo por una de sus 
diagonales.

A estas ideas las denominó Descartes ideas creadas, elaboradas: ni innatas, ni adventicias.

La verdad o la falsedad de nuestras ideas

¿Qué queremos decir cuando decimos que una idea es verdadera o falsa? ¿Cuándo diríamos de una idea 
adventicia (es decir, adquirida de la realidad mediante los sentidos) que es verdadera o falsa? Piensa, por 
ejemplo, en la proposición: «Esta tarta la ha hecho el pastelero».

Ahora piensa en una idea innata, como «La parte está contenida en el todo», «Dos más tres son cinco». 
¿Podemos afirmar de ella que sea falsa en algún caso? ¿Y el área del cuadrado?

8.- Actividad: ¿Lo verdadero es real?
Grupo Phillips 66
Debatid acerca de las preguntas contenidas en la reflexión anterior y acerca del concepto de verdad y 
falsedad de los tres tipos de ideas cartesianas.

Grupo Phillips 66
He aquí otra cuestión para debatir: «¿Pueden las ideas lógicas ser falsas más allá de la realidad?». Dicho de 
otro modo: aunque no existiese el mundo real, ¿seguiría siendo cierto que una figura geométrica como el 
cuadrado tendría por área el producto de sus lados?

Grupo Phillips 66
Otro tema: «Si existiese un ser como Dios en el sentido de una inteligencia omnipotente que lo ha creado 
todo y lo puede todo, ¿podría crear una piedra tan grande que ni él mismo pudiera levantarla?».

Conclusión: como habréis comprobado, no es fácil responder a estas cuestiones. Parece que la lógica 
del área de una figura cuadrada no necesita que exista la realidad, pues es una verdad matemática inde-
pendientemente de que, por ejemplo, ahora el universo se destruyera y desapareciera: en cuanto verdad 
lógica, seguiría siendo cierto que L · L = A (siendo A el área del cuadrado).

Los engaños de las ideas: las paradojas

Ahora bien, en la proposición sobre la omnipotencia de Dios, habréis podido comprobar que nunca se 
llega a un acuerdo: a) si no es capaz de levantar la piedra es que no es todopoderoso; b) si es capaz de 
levantarla, es que tampoco lo es, pues no es capaz de crear una piedra tan grande. En fin, ésta es una 
antigua paradoja sobre la existencia y naturaleza de Dios. También Descartes se enfrentó a ella. Es lo que 

Ahora obtenemos dos triángulos, ¿verdad? Si las mate-
máticas no engañan, su área será L · L / 2
Pero observa que el lado vertical es también su altura 
y el horizontal su base. Podemos también decir que su 
área es b · a / 2
Y ésa es el área de todos los triángulos. 
Como ves, el área de una figura geométrica ya no es 
una idea innata, no se nace con ella, pero se deduce a 
partir de las ideas innatas, de las evidencias lógicas.
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en lógica se llama una «aporía», un camino sin salida, no por lo irracional del mismo, sino precisamente 
porque el estricto razonamiento conduce a un pensamiento circular.
Así que, como vemos, no sólo nuestros sentidos pueden engañarnos, también podría ser que nos engaña-
ran nuestras supuestas ideas innatas, las más claras y distintas, como diría Descartes, las que no parecen 
admitir falsedad posible. También ellas podrían ser consecuencia simplemente de que mi mente estuviera 
constituida de un modo engañoso. Lo vemos en el hecho de que hasta la más estricta lógica nos conduce 
a paradojas absurdas como la paradoja de la omnipotencia de Dios.

Cogito

9.- Actividad: Cogito, ergo sum
Ahora vamos a vivir una intensa experiencia interior, para ello es necesario que te aísles y te rodees del 
mayor silencio posible. 

Cierra los ojos e intenta concentrarte sólo en tu pensamiento. 
Intenta ahora dejar tu pensamiento en blanco, no pensar absolutamente en nada, ni siquiera en que no 

estás pensando en nada.
¿Te es posible?
Como habrás comprobado, resulta imposible dejar de pensar, pues hasta para dejar de pensar hay que 

estar pensando.
Descartes decía que puedo dudar de la verdad de todo, de mis ideas adventicias (es decir, de la realidad) 

y de mis ideas innatas y creadas (es decir, de la racionalidad y la lógica de esas ideas), pero que hay algo 
de lo que no puedo dudar, de mi propio pensamiento, ya que hasta para negarlo necesito pensar. Así que 
hay algo de lo que habrás comprobado que no puedes dudar de que exista constantemente: tu pensar. Si 
algo eres indudablemente es que eres un ser que piensa. Esto es lo que Descartes enunció con la máxima 
latina «cogito, ergo sum»: pienso, luego existo.

Grupo Phillips 66
Debate: «El dato de que una idea sea necesaria ¿implica su existencia?».
Con «necesaria» queremos decir que sea lógica. Por ejemplo, el área del cuadrado y sus características. ¿El 
que la geometría sea lógica implica que deban existir cosas como cuadrados?

Grupo Phillips 66
Debate: «Descartes pensaba que si bien yo no podía negar que, en cuanto cosa pensante, existo necesa-
riamente, es cierto también que soy un ser creado, limitado. Por tanto algo habrá creado, como mínimo, 
mi pensar. Y ese algo ha de ser un ser inteligente, racional, puesto que sólo un ser racional puede crear a 
una cosa pensante como yo. Además, debe ser ilimitado, absolutamente inteligente, o lo que es lo mismo, 
omnisciente, porque si me hubiera creado un ser limitado, aunque más potente que yo, volveríamos con 
él a estar en las mismas: necesitaría un creador. Por tanto, la idea de Dios, dada mi innegable existencia 
como cosa que piensa, es una idea tan lógica, es tan verdad, o más, mucho más cierta que el área del cua-
drado. ¿Implica eso que necesariamente Dios ha de existir?».

Conclusiones: tras exponer las conclusiones del anterior debate, reflexionad sobre este argumento de 
Descartes: Dios no puede no existir, puesto que si, lógicamente, me ha creado y ha de ser perfecto, no 
puede sino incluir la existencia necesariamente, ya que de lo contrario no sería perfecto.

Grupo Phillips 66
Debate: «¿Puede un ser perfecto ser falso, engañar, hacer el mal? ¿No es el mal un defecto?».
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en el ámbito de instituciones de fomento de la lectura

Actividades de lectura
En el ámbito de bibliotecas, clubes de lectura y, en general, instituciones relacionadas con el libro y el fo-
mento de la lectura proponemos muchas de las actividades referidas en los ámbitos familiar y escolar. En 
concreto, convendrá empezar por una lectura de acompañamiento y continuar después con actividades 
de debate en grupo.

Actividades de debate en grupo
Aconsejamos consultar las que aparecen en el ámbito escolar bajo la denominación metodológica del 
grupo-clase o el Phillips 66. De este modo, el monitor o coordinador podrá plantear todo tipo de  
debates tras la fase de lectura.

Actividades colectivas
Otra importante oportunidad de este texto en lo que hace a grupos es la de preparar una dramatización 
del texto. 
•	 Lectura dramatizada: puede tratarse de una simple lectura en la que a cada participante se le asigna 

un personaje de la obra.
•	 Puesta en escena: también puede intentarse una puesta en escena de la misma. Para ello puede ser 

interesante que el grupo «adapte» la obra de teatro que se desea representar, decidiendo qué diálogos 
en concreto se utilizarán, de entre los que presenta el texto, y escribiendo las acotaciones. O creando 
diálogos propios inspirados en el relato. Posteriormente se ensaya la obra sobre la base de ese texto 
teatral elaborado y escrito por el grupo.

•	 Creación de un hecho mediático: una actividad interesante y que puede motivar mucho al grupo 
es elaborar determinados eventos propios de los medios de comunicación que pueden contribuir 
a interiorizar mejor los contenidos del texto. Así, por ejemplo, se puede invitar al grupo a elaborar 
entrevistas de radio o prensa con René Descartes o con otros personajes del libro, donde los partici-
pantes tengan que imaginar qué preguntas les harían y qué respuestas darían esos personajes. 

•	 Ampliación del arco temático de los debates: puede resultar interesante buscar noticias recientes 
que tengan que ver con los asuntos tratados por el texto y pedir a los participantes que imaginen qué 
respuestas daría nuestro pensador a estos hechos, cómo los afrontaría.

Actividades de expresión plástica
Es interesante intentar sacar todo el jugo posible a este atractivo formato de libro ilustrado. Como se verá, 
las ilustraciones de François Schwoebel que lo acompañan tienen aspecto de cómic, sin dejar de ser pro-
piamente ilustraciones. Es decir, permitirían, por ejemplo, mediante el uso de bocadillos idear diálogos 
o pensamientos que surgieran de los distintos personajes que, reales o fabulosos, aparecen en la historia. 
Se pueden realizar trabajos de expresión plástica con recortes en cartulinas de colores de los distintos 
personajes, así como ilustraciones en distintas técnicas: lapiceros, óleo, témpera…

A tal fin, puede ser muy útil todo tipo de recursos informáticos, como presentaciones, programas de 
dibujo, etc.

Estos elementos pueden decorar durante un tiempo la sala de lecturas del club o servir incluso de 
escenografía para las actividades anteriormente descritas.



PASATIEMPOS
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Contemporáneos de desCartes

Horizontal:
1. ¡El leviatán! Todos contra todos.
3. Escribió La lógica o arte de pensar, a lo Port-Royal.
5. Lo mismo que Boyle, pero francés éste.
9. El creador de los números amigos.
10. El universo de una mónada.
11. De ideas innatas, nada de nada, todo es empírico.

Vertical: 
2. Dios o Naturaleza, tanto da.
4. El volumen es inversamente proporcional a la pre-
sión, en los gases.
6. Poco amigo de Descartes, aunque jugó la carta ato-
mista, y era sacerdote.
7. Eppur si muove.
8. Barón de un metro sometido a presión atmosférica.
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ConCeptos Cartesianos

Horizontal:
1. De estas ideas se encarga uno mismo.
5. Ideas que se traen de fábrica.
7. Así se denomina a la geometría cartesiana.
9. El pensar e investigar conforme a un procedimien-
to estricto y seguro.
10. Ideas prestadas, por los sentidos, eso sí.

Vertical: 
2. ¡Que no quepa!
3. Eje vertical del plano cartesiano.
4. Sin ella, Dios no sería perfecto.
6. Y así se denomina al par resultante (x, y).
8. Eje horizontal del plano cartesiano.
11. …, luego existo.
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Lugares desCartabLes

A ver si averiguas en este plano cartesiano dónde se hallan los nombres de las principales poblaciones y 
países por los que pasó Descartes.
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SOLUCIÓN A LOS PASATIEMPOS

Contemporáneos de desCartes
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ConCeptos Cartesianos
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Lugares desCartabLes
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ENLACES DE INTERÉS

Descartes http://www.webdianoia.com/moderna/descartes/
desc_bio.htm

Las páginas de la siempre conveniente La 
Filosofía en el Bachillerato.

Vídeos de YouTube

http://www.youtube.com/watch?v=MZZk8sUOs5E Biografía de Biografías Universales.

http://www.youtube.com/watch?v=jF1m92HDO1Y La argumentación de la existencia de Dios 
en un animado vídeo.

http://www.youtube.com/watch?v=TZIBmTiCuYs
Vídeo de considerable valor didáctico por 
su brevedad, claridad y sencillez. Muy car-
tesiano.

Teoría del conocimiento http://www.luventicus.org/articulos/03U012/des-
cartes.html

Otra buena página en que se expone la teo-
ría del conocimiento cartesiana.

Aforismos y sentencias de 
Descartes http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=291 Página de Proverbia con algunas de las frases, 

aforismos y sentencias de nuestros autor.

Juegos de magia

http://www.youtube.com/watch?v=A0HWxrSIZkA
Aprende magia y divierte a tus amigas y ami-
gos en sus cumpleaños. Aquí un juego mate-
mático, con cartas.

http://www.youtube.com/watch?v=r9UuwylGJys Moneda que atraviesa la tapa de un frasco. 
¡Asombroso!

http://www.youtube.com/watch?v=nFr0iuQKO1c

En tiempos de Descartes se investigó acer-
ca de la presión atmosférica, de lo que ellos 
llamaban, poéticamente, «mar de aire». Este 
truco se vale de esos conocimientos.

Phillips 66 http://es.WikipediA.org/wiki/Phillips_66
Brevísima entrada en la Wikipedia que nos 
dará idea de esta sencilla dinámica de trabajo 
en grupo.

El método dialógico

http://recursos.cepindalo.es/mod/resource/view.
php?id=6148

Explica sucintamente, en tres págs., lo que 
es el concepto y su metodología.

http://www.slideshare.net/srivero/aprendizaje-
dialogico

Escueta presentación en Slideshare con los 
principios elementales de esta metodología.

http://www.utopiayeducacion.com/2006/06/apren-
dizaje-dialgico.html

Largo artículo en que se valoran y comentan 
algunos de los aspectos más destacables o 
problemáticos en torno a la dialogía.

http://www.comunidadesdeaprendizaje.net/pdf/fle-
cha_puigvert_02.pdf

Artículo en pdf  de dos de los autores más 
relevantes de nuestro país respecto a este 
tema: Ramón Flecha y Lidia Puigver.
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