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AGENDA DE CLASE



Escribir



Retroalimentación: El razonamiento 
científico y los experimentos mentales



Activación: ¿Qué es el tiempo?



Activación: ¿Qué es el tiempo?

1) Al decir que algo existe, ¿Existe únicamente en el 
presente?

2) Lo que algo fue en el pasado, ¿Forma parte del 
presente?

3) Lo que será en el futuro, ¿Existe de alguna forma ya 
en el presente?



Perspectivas sobre el tiempo



El tiempo según Heráclito de Éfeso

Filósofo griego (540 a.C. - 480 
a.C.), planteó que la realidad se 
caracteriza por el cambio, lo que se 
ha resumido en la fórmula de 
“todo fluye”



El tiempo según Heráclito de Éfeso

“Aguas distintas fluyen sobre los 
que entran en los mismos ríos. Se 
esparce y… se junta… se reúne y se 
separa… se acerca y se va. Como 
todo cambia, pareciera que nunca 
pudieran fijarse los límites de una 
entidad: lo único constante es el 
cambio.”



El tiempo según Arthur Schopenhauer

Arthur Schopenhauer (1788 - 1860), 
filósofo alemán, se opuso al racionalismo 
tal y como lo entendía la ilustración.

Plantea que el tiempo es una corriente 
incesante y circular en el que siempre es 
presente.



El tiempo según Arthur Schopenhauer

“Podemos comparar el tiempo con un 
círculo que gira sin fin: la mitad que 
siempre desciende sería el pasado, y la que 
siempre asciende sería el futuro…”



Actividad sumativa

1) Busca la canción “Como pasa el tiempo” de la banda “Cuarteto de 
Nos” y luego de escucharla, responde:

- ¿Cuál de todas las perspectivas revisadas se acerca más al punto de 
vista que la canción tiene sobre el tiempo?, ¿Por qué? (3 ptos).

- ¿A qué se refiere la canción con la frase “No fui yo quién quiso el 
tiempo perder, fue el tiempo el que me perdió a mí”? (3 ptos).



Actividad sumativa
- ¿Estás de acuerdo con el punto de vista que entrega la canción 

sobre el tiempo?, ¿Por qué? (3 ptos).

- ¿De qué forma crees que funciona el tiempo, según lo que dice la 
canción? (3 ptos).

- Redacta un comentario de tres o cuatro línea sobre la importancia 
que el tiempo tiene en tu vida y relaciona con alguna experiencia 
personal en la que haya cambiado tu perspectiva sobre el tiempo. 
(4 ptos).


