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

 

 

 
 
Objetivo de aprendizaje 
OA b Analizar y fundamentar problemas presentes en textos filosóficos, considerando sus supuestos, conceptos, 
métodos de razonamiento e implicancias en la vida cotidiana.   
 

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ítem I: Verdadero y Falso 
Coloca si es verdadero o falso, justificando las falsas. 
 

 
__F__ La filosofía es una actividad exclusivamente racional. 
Es una actividad que involucra al hombre entero, en sus sentimientos, sus 
experiencias corporales, su imaginar, su sentir, todo es fuente de filosofar, pero 
la razón es la conductora de ese preguntar. 
 
__F__ El modo propio de pensar de la filosofía es el pensamiento afirmativo. 
Es el pensamiento interrogativo, el que se hace preguntas, el que cuestiona. 
 
__V_ Pensar es distinto de conocer. 
 
 
__V__ El hombre en su totalidad son el sujeto del filosofar. 
 
 
__F__ El punto de apoyo de la pregunta filosófica es exclusivamente la razón. 
Es la experiencia, a partir de esta y a través de la razón como eje central es por 
el cual empezamos a filosofar, a interrogarnos a cuestionar nuestro propio 
mundo. 
 
__V__ Preguntar es más difícil que dar una respuesta. 
 
 
 

Instrucciones: 
1. Lee cuidadosamente la retroalimentación. 
2. Corrige y/o complementa tus respuestas. 
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Ítem II: Análisis y reflexión: Lee el siguiente extracto, La experiencia como punto de apoyo de la filosofía, de César 
Tejedor en la Filosofía y el filosofar. 
 

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. ¿Concuerdas tú con que el filosofar no es una actividad 
exclusivamente racional, sino que también, y a partir de la propia 
experiencia, con todo nuestro ser? Fundamenta. 
Debes colocar si concuerdas y porqué, porque te has dado cuenta que 
una experiencia de tu vida, por ejemplo, un simple cortarte el dedo 
cocinando, por ejemplo, del dolor corporal que sufriste, de la emoción 
del susto y la adrenalina, después de vivenciar eso, puede tu razón 
hacer surgir alguna pregunta sobre los accidentes, el aprendizaje, la 
importancia del cuidado, etc. 
 
2. Reflexiona tu propia visión personal, sobre la cita del pensador 
Gadamer, que señala que: - “preguntar es más difícil que contestar”, 
si concuerdas con esto o no y porqué. 
Debes señalar si concuerdas y argumentar, de estar de acuerdo, 
complementar porque sería más difícil hacer una pregunta, porque 
supone un darse cuenta de una ignorancia donde otro no se da 
cuenta, y eso pone ya en dirección de una respuesta… si no estás de 
acuerdo también deben poner porqué y fundamentar. 
 

3. Relata una vivencia de tu vida, en esta viajar para ver, viajar por el camino de la vida, en este “pensar con los 
pies” en que, a través del asombro, lo desconocido, y “la experiencia propia de tu edad”, haya hecho surgir en 
ti el pensamiento interrogativo, es decir, la pregunta filosófica. Podría ser a partir del mismo COVID-19 u otras 
experiencias importantes para ti. No olvides describir la reflexión que te hiciste a partir de tus preguntas y las 
implicancias que tuvieron o tienen en tu vida estas reflexiones. 
Cualquier situación en tu vida, que después del asombro, la duda, la extrañeza o el dolor, genere una reflexión 
que comience con una pregunta, con un pensamiento interrogativo y que su reflexión sea de exigencia racional. 
Debes colocar tus preguntas y compartir tu reflexión a partir de ellas. 
 
 

 
¡Concentración y Sabiduría! 

 


