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RETROALIMENTACIÓN GUÍA N°5   DE FILOSOFÍA  

CUARTO MEDIO 

PRIMER TRIMESTRE 
 

Nombre ___________________________________________________ Curso IV°____ Fecha ____/_____/2020. 
                                                 

 

 

 
 
Objetivo de aprendizaje 
OA Distinguir las preguntas filosóficas de las empíricas y de las formales. 
OA Analizar un texto filosófico y tomar posición frente a esa propuesta. 
 
 

 Trabajo de ejercitación: 
 Contesta a  partir del video explicativo de la profesora y complementa con la guía. 

Ítem I. Clasificación 
Clasifica las diferentes preguntas en empíricas, formales o filosóficas. 
 
Filosófica ¿Cuál es el origen de todo? 
 
Formal ¿Cuál es la suma de los ángulos de un triángulo? 
 
Empírica ¿De qué color es el vestido que lleva puesto María? 
 
Filosófica ¿Qué es la justicia? 
 
Empírica ¿Está lloviendo hoy en Santiago de Chile? 
 
Filosófica ¿Por qué María se pone el vestido de color verde? 
 
 

 
 

Ítem II: 
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 respuestas 

 

  
1. ¿Te parece que desde los 14 años es la edad adecuada para entender de 
filosofía, como lo señala el autor?  ¿Cuál es tu posición frente a esto? Justifica 
tu respuesta. 
Debes colocar si te parece o no y tu propia postura o posición frente a lo que 
señala el filósofo, donde deberás argumentar y fundamentar tu posición. 
2. ¿Te parece que la filosofía es menos importante que las ciencias o las 
matemáticas por no poder dar verdades comprobadas? ¿Cuál es tu posición 
frente a esto?  Justifica tu respuesta. 
Debes colocar si te parece o no y tu propia postura o posición frente a lo que 
señala el filósofo, donde deberás argumentar y fundamentar tu posición. 

3. Elabora una pregunta empírica, otra formal y otra filosófica que te harías tu a partir del COVID-19. 
Empírica: ¿cuántos casos de Covid-19 hay en Chile? Formal: ¿Cuál es la proporción matemática entre 
contagiados y fallecidos? Filosófica: ¿qué enseñanza nos deja el COVID-19 a nivel mundial? 

Instrucciones: 
1. Lee cuidadosamente la retroalimentación. 
2. Corrige y/o complementa tus respuestas. 
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4. ¿Estás de acuerdo con el filósofo Nagel, con que la materia prima filosófica proviene directamente de nuestra 
relación con el mundo? ¿Cuál es tu posición frente a esto?  Justifica tu respuesta. 
Debes colocar si te parece o no y tu propia postura o posición frente a lo que señala el filósofo, donde deberás 
argumentar y fundamentar tu posición. 
 
 
¡Concentración y Sabiduría! 
  

 


