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Unidad 1: Introducción  

Contenidos: Los ámbitos empírico, formal y filosófico. La filosofía como una reflexión sobre 

preguntas que afectan el sentido de la vida humana 

Objetivo de la clase: Conocer y comprender el origen de la filosofía y algunas nociones 

propias de su origen 

 

Instrucciones:  

Responda de manera concreta, las preguntas planteadas respecto al origen de la filosofía y 

algunas nociones relevantes en ella.  Para esto, deberá realizar la guía encomendada en SU 

cuaderno y enviar una imagen de ésta, como respaldo de su desarrollo, al correo 

filopanchouv@gmail.com (dudas también).  Esta actividad, así como las siguientes que se 

envíen, será revisada en el cuaderno destinado para la asignatura, una vez que se 

reestablezcan el retorno presencial a clases. 

Tendrá 15 días, a contar de la fecha de envío de la actividad, para enviar la imagen con el 

desarrollo de la actividad; de igual manera, recibirá una guía cada 14 días hasta que las 

condiciones académicas dispongan el retorno a clases  

Recuerde indicar, en el asunto del correo, su nombre, colegio y curso por favor 

 

Actividad: responda en razón a la lectura del texto adjunto, así como y el link del 

video propuesto, las siguientes preguntas:  

   

1) ¿Por qué en el texto adjunto se puede afirmar que el origen de la filosofía es 

controversial? 10 puntos 

 

2) ¿Qué es la filosofía? Explique con sus palabras (10 puntos) 

 

3) Según el texto adjunto es posible afirmar que el origen de la filosofía se puede establecer 

a partir de dos posibilidades: ¿cuáles son estas dos posibilidades? dibujar organizador 

gráfico y dar breve descripción; 25 puntos (15 organizador gráfico, 10 por descripción 

de los elementos)  
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4) ¿Qué cree Ud. que pueden significar estos simbolismos (mito v/s razón) en razón a texto 

adjunto? ¿Por qué? (18 ptos.) 

 

     

Imagen mito      Imagen razón 

 

 

5) Realice un vocabulario filosófico con las siguientes nociones extraídas del texto adjunto 

(10 puntos) 

 

1) Filosofía   7) Ética y Moral 

2) origen    8) Apología,  

3) Sabiduría    9) Sobrenatural 

4) Mito     10) Asombro 

5) Razón o racionalidad  11) Logos (distinto de razón) 

6) Polis      

    

 

Link video: ¿qué es la filosofía? Educatina.com, 2011 

https://www.youtube.com/watch?v=HxpgVhX59F4&list=PL1485D50F0596012D&index=6 
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