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Guía de Filosofía
Objetivos de Aprendizajes:



Distinguen las preguntas empíricas de las formales y las filosóficas.
Comprenden el diálogo filosófico como un intercambio de opiniones, respaldadas
por argumentos racionales acerca de, por lo menos, la naturaleza última del mundo
y del conocimiento.

Instrucciones para realizar las actividades propuestas:
1. Lee atentamente los enunciados de cada página de trabajo para que puedas
comprender la actividad que debes realizar.
2. Si tienes alguna duda, durante la realización de las actividades, no dudes en
escribirme por correo electrónico: cristina.castillo@luteranopuq.cl
3. Mucha energía y concentración en la realización de tus actividades, ¡que te vaya
excelente! Nos vemos al regreso 
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Actividad N° 1
Lee atentamente el texto expuesto a continuación, y responde en tu cuaderno:
"La filosofía es un enorme apetito de transparencia y una resuelta voluntad de mediodía. Su
propósito radical es traer a la superficie, declarar, descubrir lo oculto o velado ―en Grecia la
filosofía comenzó por llamarse aléteheia, que significa desocultación, revelación o desvelación; en
suma, manifestación―. Y manifestar no es sino hablar, lógos. Si el misticismo es callar, filosofar es
decir: descubrir en la gran desnudez y transparencia de la palabra el ser de las cosas, decir el ser
―ontología―. Frente al misticismo, la filosofía quisiera ser el secreto a voces."
Ortega y Gasset: ¿Qué es filosofía?, Lección V

Te dejo un link con un video acerca del concepto de filosofía, con el que podrás complementar tus
respuestas: https://www.youtube.com/watch?v=Yz6Iy_s49Z4

Responde en tu cuaderno:
1. ¿Qué es la filosofía para el autor? Escríbelo con tus propias palabras.
2. ¿Qué quiere decir el autor en la siguiente frase “su propósito radical (el de la filosofía), es
traer a la superficie, declarar, descubrir lo oculto o velado” Arguméntalo.
3. ¿Qué es y cuáles son las principales características de la filosofía?
4. ¿Qué diferencia estableces entre los problemas que aborda la filosofía y los problemas que
aborda la ciencia? ¿Encuentras alguna relación? ¿Cuál?
5. ¿Por qué se da el paso del mito al quehacer filosófico? Explícalo.
6.

En la vida cotidiana: ¿En qué momentos realizas una reflexión filosófica, sea en el colegio,
en tu familia, y/o en tu vida personal? Realiza un pequeño escrito acerca de alguna
reflexión filosófica. (máximo una plana)

