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Physis: significa "naturaleza". Procede del griego phyo ("brotar", 
"crecer"). Se refiere a la fuente de la que emergen todos los seres. 
Se opone a partir del S. V a.C. a nomos.

Nomos: Significa "ley de la ciudad". Fue un término utilizado 
por los sofistas para indicar la diferencia entre ley  
universal, que deje las cosas de la naturaleza, de la ley 
convencional y arbitraria, que rige los asuntos humanos.
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Atomismo: Sistema filosófico que surgió en Grecia según el 
cual el universo está formado por combinaciones de 
pequeñas partículas indivisibles llamadas "átomos".
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Teocentrismo: Concepción ideológica según la cual Dios es el 
creador, artífice y centro del universo. Fue la ideología dominante 
durante toda la Edad Media.

Antropocentrismo: Doctrina, opuesta al teocentrismo, según la 
cual el ser humano es el centro, medida y punto de partida 
de comprensión de todas las cosas. Plenamente desarrollada 
a partir del renacimiento, estaba ya apuntada por los sofistas 
en el siglo V a. C.
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Persona: procede del latín "persona" que significa "máscara teatral". 
Persona es cada ser humano particular y concreto, frente al 
individuo, un concepto vacío y abstracto. Según la teología 
cristiana, naturaleza de Dios que se aplicará posteriormente al ser 
humano. Boecio (s.VI) la definirá como "sustancia individual de 
naturaleza racional". 
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Humanista: aquel que estudia y cultiva las distintas ramas de las 
letras. Pensado renacentista que defiende de la dignidad de los 
seres humanos.

Causalidad: Principio que postula que todo efecto de tener 
siempre una causa. Se emplea para buscar leyes definitivas.
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Símbolo: Representación de la realidad que se percibe a 
través de los sentidos mediante una serie de rasgos que se 
asocian a dicha realidad por convención social. Una 
característica fundamental del símbolo es su alto contenido 
significativo; y, en ocasiones, emotivo.


