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Resumen: 

Los físicos más atrevidos se plantean cuestiones metafísicas. Por 
ejemplo, la de si nuestro Big Bang fue único o si por el contrario fue 
uno entre muchos (quizá infinitos) y entonces, mejor que hablar de 
un universo muy singular, deberíamos habla de multiverso y quizá 
de manera bastante plural. La cuestión es compleja y abstracta pero 
también es un desafío apasionante. El multiverso es una hipótesis 
sugerente con la que los físicos se acercan a los temas propios de los 
filósofos y los matemáticos. 
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X Artículo de opinión 
 1. Los retos de la salud y la alimentación 
 2. Los desafíos ambientales 
 3. Las nuevas fronteras de la materia y la energía 

X 4. La conquista del espacio 
 5. El hábitat humano 
 6. La sociedad digital 
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Propuesta didáctica 
Actividades para el alumnado 

 
1. Señala cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas y cuáles falsas teniendo en 
cuenta lo que se dice en el artículo sobre el multiverso: 
 
1. Todo el mundo está de acuerdo en cuál es el gran problema que le queda por resolver a la 
ciencia. V F 
2. Todos los científicos están de acuerdo en cuál es el gran problema que le queda por resolver 
a la ciencia. V F 
3. El físico Martin Rees está seguro de que solo hubo un Big Bang. V F 
4. El físico Martin Rees le gustaría saber si hay múltiples universos y si, en caso de haberlos 
son diferentes sus leyes. V F 
5. Las leyes de la naturaleza son iguales que las de los humanos. V F 
6. El multiverso todavía es una hipótesis no demostrada empíricamente. V F 
7. Física y metafísica no son lo mismo. V F 
8. Físicos como Susskind, Guth, Kaku o Greene están convencidos de hay muchos universos y 
nada les hará cambiar de idea. V F 
9. Aunque no está demostrado, la hipótesis del multiverso permitiría explicar problemas 
relevantes de la Física como el del gato de Schrödinger. V F 
10. La hipótesis del multiverso también tiene que ver con las matemáticas. V F 
 
2. El artículo de Javier Sampedro comienza con una sugerente idea: preguntar por la calle cuál 
es el gran problema que le queda por resolver a la ciencia. ¿Te apetece hacer una encuesta 
así? Compara las respuestas que encuentres con las que él incluye en su artículo, tanto las 
iniciales como las de los físicos. 
 
3. ¿De dónde viene la palabra física (y físico)? ¿Tiene algo que ver su origen con el de la 
filosofía? 
 
4. ¿Qué significa la palabra metafísica? ¿En qué se distinguiría la física de la metafísica? ¿En 
qué temas podrían tener confluencias? 
 
5. Indaga sobre los orígenes etimológicos y los significados de las palabras universo y 
multiverso. Ambas tienen una parte que parece emparentarlas con la poesía. ¿Te atreves a 
escribir un ensayo literario o una disquisición poética jugando con los significados de esas 
palabras? 
 
6. Javier Sampedro ironiza en su artículo sobre las diferencias entre las leyes naturales y las 
humanas. Desarrolla esa idea y comenta con más detalle las diferencias. ¿Son naturales las 
leyes humanas? ¿Son arbitrarias las leyes naturales? ¿Puede haber otras leyes en otros 
mundos (naturales o humanos)? 
 
7. Busca información sobre los investigadores que cita Javier Sampedro en su artículo. 
¿Cuáles son los temas sobre los que trabajan cada uno de ellos? ¿Son la astronomía y la 
cosmología solo cosa de hombres? 
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8. ¿Busca información sobre el gato de Schrödinger? ¿Qué tiene que ver eso con el 
multiverso? 
 
9. Averigua quién era Leibniz y en qué consistía su idea de los infinitos mundos posibles. ¿Qué 
relación encuentras con las ideas de Martin Rees de las que habla Javier Sampedro en su 
artículo?  
 
10. “Si todo lo que permiten las ecuaciones puede ocurrir, deberá ocurrir en algún mundo”. 
Comenta el significado de esta frase de la parte final del artículo. A la vista de esa frase 
comenta si todo lo matemáticamente posible podría ser físicamente real. También puedes 
buscar información sobre las diferencias entre las verdades de razón y de hecho de las que 
hablaba Leibniz (o las diferencias entre las relaciones de ideas y las cuestiones de hecho de 
las que hablaba Hume) y relacionarlas con lo que se plantea en esa frase. 
 
11. Si la hipótesis del multiverso fuera cierta, crees que habría diferencias de valor entre los 
distintos universos. ¿Viviríamos en el mejor de los mundos posibles como decía Leibniz? 
 
12. ¿Qué recomendarías que estudiara un estudiante que estuviera muy interesado por estos 
temas? ¿Física? ¿Matemáticas ¿Filosofía?... ¿Por qué? ¿Estaría bien que ese estudiante fuera 
una estudiante? ¿Tendría que dar más explicaciones una chica que un chico para justificar por 
qué le interesan este tipo de temas? 
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Propuesta didáctica 

Sugerencias para el profesorado 
 

- De entre las actividades propuestas conviene elegir cuáles se adaptan mejor al grupo y a sus 
intereses. En todo caso, antes de proponer la realización de las actividades se recomienda una 
lectura atenta del texto. 
 
- La actividad 1 facilita el análisis del contenido del texto. Su revisión permitirá aclararlo y 
resolver posibles dudas. La actividad 2 propone realizar una mínima, pero interesante, 
investigación empírica que podría resultar muy sugerente y permitir comparaciones con el 
contenido de la primera parte del texto. La actividad 3, 4 y 5 sugiere hacer indagaciones 
semánticas que pueden dar mucho juego, especialmente la última propuesta, de carácter muy 
abierto y creativo en la que se explorarían estos temas desde un punto de vista literario. La 
actividad 6 propone sacarle partido a la distinción entre legalidad natural y humana sobre la 
que tangencialmente ironiza Javier Sampedro en el artículo. La actividad 7 puede ser una 
interesante oportunidad para ampliar información sobre los perfiles de algunos investigadores 
citados en el texto y también para plantear algunas cuestiones de género a la vista de la radical 
primacía masculina en esa selección. La actividad 8 propone ampliar información sobre el 
célebre gato de Schrödinger y los motivos por los que Sampedro lo cita en su artículo. Las 
actividades 9, 10 y 11 proponen relacionar la hipótesis del multiverso con la tradición filosófica 
que abordó temas como estos (singularmente Leibniz). Por último, la actividad 12 intenta 
relacionar este tema con los de las vocaciones científicas y la orientación hacia los estudios 
superiores. Igual que en la actividad 7 se propone en ella una reflexión sobre cuestiones de 
género que son muy relevantes también en este tipo de decisiones. 
 
- Aunque las actividades propuestas están redactadas para ser realizadas individualmente, 
varias de ellas son especialmente propicias para ser desarrolladas en equipo o incluso en 
debate abierto con toda la clase. Es especialmente interesante, en este sentido, compartir los 
trabajos sobre las actividades 2, 6 y 8. 
 
- Podría ser oportuno registrar algunos de los comentarios y las respuestas que aparecen en el 
aula en torno a las actividades 4, 5, 6, 7 y 12. Tales apreciaciones pueden ser útiles para 
organizar quizá alguna iniciativa compartida en relación con estos temas (también el de 
género). Una jornada específica, la invitación a alguna persona relevante en estos campos 
para que venga al centro y dialogue con los alumnos, un debate abierto con público de la 
comunidad escolar… 

 


