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Introducción: 
En la clase de hoy, para trabajar el objetivo, analizaremos la perspectiva del filósofo Karl Jaspers respecto de lo 
qué es la filosofía, cuestionarán sus argumentos, para finalmente plantear sus propias visiones personales y 
nuevos puntos de vista sobre el tema. 
 

 
 
 
 

Trabajo de ejercitación: 
Contesta a  partir del video explicativo de la profesora y complementa con la lectura guía. 
 
Ítem I: Completa la siguiente tabla:  
Completa cada espacio analizando y cuestionando, desde tu propio punto de vista, si te parece correcto o no, lo 
que plantea el filósofo respecto del valor de la filosofía. Debes argumentar y fundamentar.  
 

Ideas en 
discusión 
sobre la 
filosofía y 
su valor. 

Se espera de la 
filosofía 
revelaciones 
extraordinarias. 

Se la deja 
indiferentemen-
te, a un lado 
como un pensar 
que no tiene 
objeto. 

Se la mira 
con respeto, 
como el 
importante 
quehacer de 
unos 
hombres 
insólitos. 

Se la 
desprecia 
como el 
superfluo 
pensar de 
unos 
soñadores 

Se la tiene por 
una cosa que 
interesa a 
todos y que, 
por tanto, 
debe ser en el 
fondo simple 
y 
comprensible 

Se la tiene 
por tan difícil 
que es una 
desespera-
ción el 
ocuparse con 
ella. 

Cuestiona 
según tu 
propio 
punto de 
vista cada 
idea en 
discusión. 
 
 
 

Desde mi propio 
punto de vista 
no concuerdo o 
sí, concuerdo 
con esta idea 
porque para mí 
la filosofía es… 
(deben 
argumentar y 
fundamentar) 

     

Observa el apoyo audiovisual de la profesora en este link: 
https://www.youtube.com/watch?v=o0GTCGGs2EM&feature=youtu.be 
 

Instrucciones: 
1. Complete los datos solicitados: nombre, curso, fecha. 
2. Lee cuidadosamente los contenidos de la guía y responde las actividades propuestas. 
3. Utiliza un tiempo prudente para responder la guía, consulta los apuntes y links correspondientes. 

Revisa posteriormente tus actividades con la retroalimentación. 
4. En caso de consultas o dudas escribir al mail: filosofia.3medio.smm@gmail.com  

El horario de atención a consultas es de lunes a jueves de 15°° a 17°° hrs. 
5. El desarrollo de las guías de autoaprendizaje puedes imprimirlas y archivarlas en una carpeta por 

asignatura o puedes solo guardarlas digitalmente y responderlas en tu cuaderno. 
6. Objetivo de aprendizaje:  

OA d Elaborar visiones personales respecto de temas o problemas filosóficos a partir de las 
perspectivas de diversos filósofos, siendo capaces tanto de reconstruir sus fundamentos como 
de cuestionarlos y plantear nuevos puntos de vista. 
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Ítem II: Análisis y reflexión: Lee el siguiente extracto: ¿Qué es la filosofía?, de K. Jaspers: 
 

 

Para un hombre con fe en la ciencia, es lo peor de todo que la 
filosofía carezca por completo de resultados universalmente 
válidos y susceptibles de ser sabidos y poseídos. Mientras que las 
ciencias han logrado en los respectivos dominios conocimientos 
imperiosamente ciertos y universalmente aceptados, nada 
semejante ha alcanzado la filosofía a pesar de esfuerzos sostenidos 
durante milenios. No hay que negarlo: en la filosofía no hay 
unanimidad alguna acerca de lo conocido definitivamente. Lo 
aceptado por todos en vista de razones imperiosas se ha convertido 
como consecuencia en un conocimiento científico; ya no es 
filosofía, sino algo que pertenece a un dominio especial de lo 
cognoscible.   
 
Tampoco tiene el pensar filosófico, como lo tienen las ciencias, el 
carácter de un proceso progresivo. Estamos ciertamente mucho 

más adelantados que Hipócrates, el médico griego, pero apenas podemos decir que estemos más adelantados 
que Platón. Sólo estamos más adelantados en cuanto al material de los conocimientos científicos de que se 
sirve este último. En el filosofar mismo, quizá apenas hayamos vuelto a llegar a él. Este hecho de que a toda 
criatura de la filosofía le falte, a diferencia de las ciencias, la aceptación unánime, es un hecho que ha de tener 
su raíz en la naturaleza de las cosas.  
 
La clase de certeza que cabe lograr en filosofía no es la científica, es decir, la misma para todo intelecto, sino 
que es un cerciorarse, en la consecución del cual entra en juego la esencia entera del hombre. Mientras que los 
conocimientos científicos versan sobre sendos objetos especiales, saber de los cuales no es en modo alguno 
necesario para todo el mundo, se trata en la filosofía de la totalidad del ser, que interesa al hombre en cuanto 
hombre, se trata de una verdad que, allí donde destella, hace presa más honda que todo conocimiento 
científico. 

 
 
 
 

Tres preguntas de análisis y reflexión…   
 

 Contesta a  partir del video explicativo de la profesora y con  la reciente lectura: 
 Recuerda fundamentar y argumentar cada una de tus respuesta 

 

 
 
1. Respecto de conocer, entender y darse respuestas sobre el mundo, te 
consideras más científico o más filósofo y por qué. 
 
 2. Describe claramente un ejemplo de cómo la filosofía es la madre de alguna 
ciencia, cómo es que hace surgir o nacer una ciencia. 
 
3. Considerando toda la clase y la lectura y teniendo en cuenta además esta 
frase: -el sentido de la filosofía es entre otras cosas -“el esfuerzo reflexivo por 
alcanzar la felicidad”-, explica tu propio punto de vista sobre el valor que tiene 
para tu vida la filosofía, cómo te ayuda a vivir considerando por ejemplo el 
COVID-19, el hecho de quedarte en casa,  cómo te ayuda para enfrentar esta 
situación, finalmente cómo te ayuda la filosofía a pesar de las circunstancias, en 
reflexionar y tratar de ser feliz. 

 

 
¡Concentración y Sabiduría!  


