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GUÍA N°5 DE AUTOAPRENDIZAJE DE FILOSOFÍA  

CUARTO MEDIO 

PRIMER TRIMESTRE 

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

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Introducción: 
 
En la clase de hoy, para trabajar los objetivos, distinguiremos los tipos de preguntas y analizaremos un texto 
filosófico llamado ¿Qué significa todo esto?, de Thomas Nagel para tomar una posición frente a su propuesta. 
 

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

      
Clasificación de los tipos de preguntas: 
 
 

 
 

Ejemplos de preguntas que se hace la filosofía 
 

 

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.4medio.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 Distinguir las preguntas filosóficas de las empíricas y de las formales. 
            OA Analizar un texto filosófico y tomar posición frente a esa propuesta. 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LLiKOUBaOqE&feature=youtu.be
mailto:filosofia.4medio.smm@gmail.com
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 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. 
 
______________ ¿Cuál es el origen de todo? 
 
______________ ¿Cuál es la suma de los ángulos de un triángulo? 
 
______________ ¿De qué color es el vestido que lleva puesto María? 
 
______________ ¿Qué es la justicia? 
 
______________ ¿Está lloviendo hoy en Santiago de Chile? 
 
______________ ¿Por qué María se pone el vestido de color verde? 
 
 

 
 

Texto: Extracto de ¿Qué significa todo esto?, de Thomas Nagel:  
 

 
[…] Se ha escrito sobre estos problemas por miles de años, pero la materia prima filosófica proviene 
directamente del mundo y de nuestra relación con él, no de los escritos del pasado. Esa es la razón por la cual 
tales problemas surgen una y otra vez en la cabeza de personas que no han leído acerca de ellos […] No discutiré 
los grandes escritos filosóficos del pasado o el trasfondo cultural de esos escritos. El centro de la filosofía 
descansa en ciertas cuestiones que la mente humana reflexiva encuentra naturalmente enigmáticas y la mejor 
manera de empezar el estudio de la filosofía es pensar directamente sobre ellas. Una vez que uno haya hecho 
eso, se encontrará en una mejor posición para apreciar el trabajo de otros que han tratado de resolver los 
mismos problemas.   
 
 (Nagel, T. ¿Qué significa todo esto?, Fondo de Cultura Económica, Ciudad de México, 1995, p. 79).  
 

 

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. 
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. 
3. Elabora una pregunta empírica, otra formal y otra filosófica que te harías tu 
a partir del COVID-19. 
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. 
 

¡Concentración y Sabiduría! 
  

 


